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Resumen 

 

Actualmente,  el  campo  del  reconocimiento  automático  del  habla  está  siendo  bastante  

usado  en dispositivos  electrónicos  como  televisores,  celulares,  consolas  de  

videojuegos  y  computadoras.  Sin embargo,  usualmente  esta  técnica  esta  implementada  

sobre  potentes  procesadores  de  señales  digitales (DSP)  o  microprocesadores,  los  

cuales  tienen  un  precio  bastante  alto.  Esta  investigación  sugiere  la posibilidad de 

diseñar este tipo de tecnología en el mercado local pero usando dispositivos con precios 

más accesibles como son los microcontroladores. 

Así pues, este proyecto  está  basado en la evaluación de  diferentes técnicas para el 

reconocimiento de palabras  aisladas  implementado  en  un  sistema  empotrado  que  fue  

evaluado  bajo  4  diferentes microcontroladores  de  bajo  costo:  PIC16F877A,  

PIC18F4550,  dsPIC30F4013  y  finalmente dsPIC33EP256GP502. La evaluación de los 

microcontroladores estuvo en función a la fase extracción de características, la cual se hizo 

usando una adaptación de los Coeficientes Cepstrales en la Frecuencia de Mel (MFCC) y la 

fase de reconocimiento automático que se basó en las siguientes técnicas: Alineamiento 

Temporal Dinámico (DTW), Redes Neuronales Artificiales (RNA) y Análisis de 

componentes principales (PCA). En relación a la configuración de los experimentos los 

comandos de voz fueron evaluados en  3 diferentes  escenarios  y  la  mejor  tasa  de  

precisión  fue  lograda  con  una  combinación  de  PCA,  para  la reducción de 

dimensiones, y RNA  para el reconocimiento. El microcontrolador con el mejor tiempo de 

respuesta fue el dsPIC33EP256GP502; sin embargo, es importante resaltar que la 

implementación  de los algoritmos  fueron  llevados  a cabo con las restricciones de 

capacidad y de procesamiento de los circuitos antes mencionados. 

 

Palabras clave: Reconocimiento automático del habla, microcontrolador, coeficientes 

cepstrales, frecuencia de mel, alineamiento temporal dinámico, redes neuronales, análisis 

de componentes principales. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



 

Abstract 

 

Currently,  the  field  of  automatic  speech  recognition  is  being  widely  used  in  

commercial  electronic devices  such  as  TVs,  phones,  game  consoles  and  computers.  

However, usually this technique is implemented on powerful digital signal processors 

(DSP) o microprocessors, which are very expensive. This research aims to implement this 

kind of technology locally, but using more affordable devices, such as the microcontrollers. 

Thus,  this  article  presents  an  evaluation  of  different  isolated  words  recognition  

techniques  on  an embedded  system  evaluated  under  4  different  microcontrollers:  

PIC16F877A,  PIC18F4550, dsPIC30F4013  and  finally  dsPIC33EP256GP502.  So,  the  

feature  extraction  phase  is  based  on  an adaptation of the Mel Frequency Cepstral 

Coefficients (MFCC) and the automatic recognition phase is based on the following 

techniques: Dynamic Time Warping (DTW), Artificial Neural Networks (ANN) and  

Principal  Component  Analysis  (PCA).  Related to the experiments setup, voice 

commands were evaluated in 3 different scenarios and the best accuracy rate was reached 

with a combination of PCA, for dimensionality reduction, and ANN for the recognition. 

The microcontroller with the best response time was the dsPIC33EP256GP502. It is also 

important to note that this implementation was carried out with the capacity constraints of 

the mentioned integrated circuits. 

Keywords: Automatic speech recognition, microcontroller, mel frequency, cepstral 

coefficients, dynamic time warping, artificial neural network, principal components 

analysis. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Introducción 

 

Durante muchos años los investigadores han estudiado la interacción del habla del ser 

humano con el computador. En 1870 los deseos de Alexander Graham Bell de querer 

construir un dispositivo que hiciera el habla visible a las personas con problemas auditivos, 

dio como resultado el teléfono. En 1880 Tihamir Nemes solicita permiso para una patente 

para desarrollar un sistema de transcripción automática que identificara secuencias de 

sonidos y los imprimiera (texto), pero fue rechazado como "Proyecto no Realista". Treinta 

años despues, AT&T Bell Laboratories construye la primera máquina capaz de reconocer 

voz (basada en Templates) de los 10 dígitos del Inglés, la cual requería extenso reajuste a la 

voz de una persona, pero una vez logrado tenía un 99% de certeza. Por lo tanto surge la 

esperanza de que el reconocimiento de voz fuese simple y directo.  A mediados de los 60's, 

la mayoría de los investigadores reconoce que era un proceso mucho más intrincado y sutil 

de lo que habían anticipado. Por lo tanto empiezan a reducir los alcances y se enfocan a 

sistemas más específicos. A principios de los 70's se produce el primer producto de 

reconocimiento de voz, el VIP100 de Threshold Technology Inc. que utilizaba un 

vocabulario pequeño, dependiente del locutor, y reconocía palabras discretas. Este producto 

gana el U.S. National Award en 1972. Luego de esto, nace el interés de ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 

Norteamérica, y gracias al lanzamiento de grandes proyectos de investigación y 

financiamiento por parte del gobierno se precipita la época de la inteligencia artificial. Este 

proyecto fue el más grande es de los años 70's y terminó en 1976 con el resultado de que 

CMU (Carnegie Mellon University) y MIT (Massachusetts Institute of Technology) crearan 

sistemas para el proyecto ARPA SUR (Speech Understanding Research). Finalmente en los 

80's y 90's surgen los sistemas de vocabulario amplio (más de mil palabras). 
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2 
 

Adicionalmente bajan los precios de estos sistemas que en ese tiempo eran desarrolladas 

por compañías como: Philips, Lernout & Hauspie, Sensory Circuits, Dragon Systems, 

Speechworks, Vocalis, Dialogic, Novell, Microsoft, NEC, Siemens, Intel, entre otros. 

Hoy en día, existen múltiples dispositivos electrónicos capaces de interactuar con los 

usuarios a través de la voz. Un ejemplo de ello son los sistemas operativos que disponen de 

diferentes aplicaciones para el reconocimiento automático del habla. Otro ejemplo bastante 

común son los celulares, en los cuales este tipo de tecnología ha sido usado por marcas 

bastantes conocidas a través de software de reconocimiento de palabras aisladas aun antes 

del apogeo de los famosos teléfonos inteligentes. 

En contraste al software descrito anteriormente, también existe hardware de propósito 

específico que solo se enfoca en el reconocimiento automático del habla. Estos existen en 

módulos electrónicos como el EasyVR [Web 4], otros en forma de circuitos integrados 

especializados como el HM2007 [Web 5] y los más conocidos procesadores de señales 

digitales o DSP [7]. Estos tipos de dispositivos son muy útiles para su uso con 

microcontroladores y su manejo de robots, entre otras cosas 

Cuando se habla acerca de productos y proyectos que trabajan con tareas de reconocimiento 

del habla, es fácil relacionar esta área con algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, 

características como la arquitectura de hardware donde estos algoritmos correrán, son 

muchas veces dejadas de lado.  En otras palabras, deberíamos preguntarnos a nosotros 

mismos, ¿podría un algoritmo de reconocimiento automático del habla X ser capaz de 

funcionar correctamente sobre una arquitectura Y, con Z MIPS (Millones de Instrucciones 

Por Segundo) sin mermar su performance? o ¿necesitamos componentes adicionales para 

que funcione o simple y lamentablemente no funcionarían? 

Antes de introducir nuestra propuesta, tenemos que considerar que vamos a implementar 

todos estos algoritmos en arquitecturas con limitados recursos de memoria y 

procesamiento. Estas arquitecturas pueden ser vistas generalmente en los 

microcontroladores, los cuales son computadoras basadas en la arquitectura Harvard y 

además poseen un set de instrucciones reducido, baja velocidad de procesamiento y poca 

capacidad de memoria de datos. 
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A pesar de la falta de recursos que los microcontroladores tienen, ellos son muy bajos en 

costo y muy fáciles de conseguir. En contraste con dispositivos como los DSPs, los 

microcontroladores están disponibles en casi todo el mundo con diferentes marcas y 

modelos. Una de las marcas de microcontroladores más usadas y de más bajo costo son los 

microcontroladores Microchip PIC (sus precios y comparaciones con otras marcas serán 

vistas en la sección 2.2.1 y en los experimentos). Esta marca de microcontroladores puede 

ser encontrada en una amplia gama de dispositivos desde 8 bits, 16 bits, y 32 bits. Debido a 

esto y considerando que uno de nuestros principales objetivos es usar un microcontrolador 

de bajo costo, primero que todo se tendrá que comenzar nuestra investigación evaluando los 

algoritmos con respecto a los dispositivos de 8 bits y paso a paso ir yendo hacia las 

arquitecturas superiores. 

En relación a los algoritmos para el reconocimiento del habla, existen diversas 

investigaciones; pero la mayoría de ellas trabajan con algoritmos como el Linear Predictive 

Coding (LPC) [8], Linear Prediction Cepstrum Coefficients (LPCC) [9] y Modelos Ocultos 

de Markov [10] . La investigación de estos algoritmos está muy bien, pero también es 

sabido que el algoritmo para la extracción de características llamado Mel Frequency 

Cepstrum Coefficients (MFCC) es el más preciso en la tarea de extracción de 

características [11] [12]. A pesar de este hecho, hay pocas investigaciones acerca de su 

implementación en los microcontroladores debido a su alta complejidad computacional 

[13]. 

En resumen, el propósito de este trabajo de investigación es adaptar algunas técnicas como 

los Coeficientes Cepstrales en la Frecuencia de Mel (MFCC), Alineamiento Temporal 

Dinámico (DTW), Redes Neuronales Artificiales (RNA) y Análisis de Componentes 

Principales (PCA) para poder encontrar cuales son los algoritmos más idóneos para 

proponer una arquitectura que pueda controlar un brazo robot mediante comandos de voz 

usando un microcontrolador de bajo costo. A través de los experimentos nos enfocaremos 

en algunos indicadores como la precisión de reconocimiento y el tiempo de respuesta que 

serán importantes para las conclusiones finales. 
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Finalmente se concluirá este informe final dando los mínimos requerimientos que  una 

arquitectura debe poseer para poder realizar  las tareas básicas de reconocimiento de 

palabras aisladas para controlar un brazo robótico. 

Para alcanzar nuestro propósito previo, diversos audios de comandos de voz para 

entrenamiento y prueba fueron grabados. Así pues, estos comandos fueron los siguientes: 

ARRIBA, ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA, PARA, ABRE y CIERRA. Cada uno de 

estos comandos fueron grabados en diferentes escenarios: sin ruido y único hablante, con 

ruido y único hablante y sin ruido y diferente hablante. Además, debe ser considerado que 

no todos los comandos de voz trabajaron bien con los diferentes algoritmos, debido a ello, 

el número de comandos de voz reconocidos por un algoritmo podría variar al trabajar con 

otro algoritmo. 

Nuestro principal resultado fue que se obtuvo una tasa de reconocimiento del 100% en 2 de 

los 3 escenarios usando los algoritmos PCA y RNA (con los otros algoritmos el número de 

comandos reconocidos podría variar). Este principal resultado fue obtenido con los 

microcontroladores dsPIC30F4013 y luego con el dsPIC33EP256GP502, este último fue 

usado principalmente para reducir el tiempo de procesamiento a 2 segundos 

aproximadamente. 

Con la finalidad de alcanzar nuestro propósito, el presente informe final de investigación, 

se organiza de la manera siguiente. El capítulo 1 presenta el planteamiento de la 

investigación, en el capítulo 2 se encuentra el marco teórico necesario para tener un 

background o antecedente a este informe final, en el capítulo 3 se describe a detalle cómo 

se desarrolló el trabajo, el capítulo 4 muestran los resultados e interpretación de los datos y 

finalmente en el capítulo 5 se describen las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.2. Realidad Problemática 

 

Hoy en día los computadores están abarcando cada vez más sentidos del ser humano para 

su comunicación. Un ejemplo de ello son los sistemas de reconocimiento automático del 

habla. Esta forma de interactuar con los computadores puede verse en diversos productos 
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de software para computadoras personales y teléfonos móviles, productos que  tienen como 

característica principal el uso de potentes microprocesadores, en algunos casos, de más de 

dos núcleos y que no se dedican exclusivamente al procesamiento de la voz; sino que están 

diseñados para realizar diferentes tareas requeridas por el usuario; en otras palabras, las 

tareas corren sobre una arquitectura de hardware de propósito general. 

En contraparte a lo expuesto en el párrafo anterior, también existe en el mercado 

tecnológico, hardware de propósito específico que se dedica solo al reconocimiento 

automático del habla. Los hay en forma de módulos y circuitos integrados. Estos 

dispositivos son muy útiles y prácticos para su uso con microcontroladores, ya que el 

procesamiento de la voz recae sobre ellos, pudiendo controlar diferentes dispositivos, 

siendo su aplicación más común la de su uso para el control de robots. Sin embargo, estos 

productos no se encuentran en el mercado tecnológico nacional debido a su alto costo y 

principalmente que no son hechos en nuestro país. Se estima el precio de módulos de 

hardware para controlar un brazo robot en 250 dólares americanos y circuitos integrados 

como Sensory Voice Direct II [Web 6] en 40 euros. Estos precios no incluyen el traslado a 

nuestro país, lo cual normalmente duplica y hasta triplica su precio base. Pero lo más 

importante es que, los módulos antes mencionados son sistemas cerrados y no se tiene una 

arquitectura general para el control de un brazo robótico mediante comandos de voz. 

Por otro lado, el soporte hardware para la ejecución de los algoritmos de reconocimiento 

automático del habla es muy costoso, ya que se requiere de la optimización de dichos 

algoritmos al momento de la implementación, para que así puedan trabajar correctamente 

en una arquitectura de hardware de menos poder de procesamiento y menos costo. Es por 

esto que se hace necesario el diseño de una arquitectura de hardware que tenga la capacidad 

de soportar la complejidad que implican dichos algoritmos. 
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1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo controlar un brazo robótico mediante comandos de voz de tal forma que sea 

independiente de una computadora personal y además su construcción sea de bajo costo? 

1.4. Hipótesis 

 

El diseño de la arquitectura de un sistema empotrado basado en un microcontrolador de 

bajo costo permitirá el control de un brazo robótico a través de comandos de voz. 

 

1.5. Objetivos:  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar y probar una arquitectura de un sistema empotrado para el control de un brazo 

robótico mediante comandos de voz usando un microcontrolador de bajo costo. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

A. Aplicar la metodología propuesta por Tammy Noergaard para el diseño de 

arquitecturas para sistemas empotrados. 

B. Minimizar los errores en el reconocimiento de voz que se obtengan en los resultados 

experimentales de la arquitectura final. 

C. Minimizar el tiempo de respuesta del reconocimiento de los comandos de voz 

D. Minimizar el costo de los componentes necesarios para la arquitectura del sistema 

empotrado a proponer. 
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1.6. Justificación del Estudio: 

 

1.6.1. Justificación Científica: 

 

 Ser un trabajo innovador en el país y el mundo dentro del área de Ciencia de la 

Computación. 

 

 

1.6.2. Justificación Organizacional: 

 

 Probar el sistema empotrado para el control de un brazo robótico mediante comandos 

de voz en diferentes usuarios de microcontroladores y robots. 

 Crear una empresa que ofrezca productos software empotrado para no depender 

tecnológicamente de otros países en esta área. 

 

 

1.6.3. Justificación Económica: 

 

 Generar un mercado de empleo en  el desarrollo de software empotrado. 

 Propender la independización tecnológica de nuestro país en el área de software 

empotrado. 

 

 

1.7. Estado del Arte 

 

Actualmente, existen diferentes dispositivos capaces interactuar con el usuario a través de 

la voz. Los sistemas operativos más conocidos como Windows o Mac OS, poseen entre su 

amplia gama de productos de software, aplicaciones que hacen este tipo de tarea [Web 7] 

[Web 8]. Otro ejemplo de ello son los teléfonos móviles, en los cuales esta tecnología ha 

venido siendo usada por marcas como Sony o Samsung a través de aplicaciones 
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reconocedoras de comandos de voz, incluso antes del apogeo de los llamados 

“smartphones”. Con la aparición de los -antes mencionados- “smartphones” se está 

llegando a tener un conjunto más amplio de palabras reconocidas con cada vez menos error. 

Es así que por ejemplo, Google Voice Search [Web 9] brinda un API a los programadores 

de aplicaciones para el sistema operativo Android capaz de realizar el reconocimiento 

automático del habla en diferentes idiomas. 

Esta tecnología no se limita solo a arquitecturas de hardware de propósito general, sino que 

también existe en el mercado hardware de propósito específico que se dedica 

exclusivamente al reconocimiento automático del habla. Los hay en forma de módulos 

[Web 6] y como circuitos integrados con su respectiva hoja de datos [Web 5]. Estos 

dispositivos son muy útiles y prácticos para su uso con microcontroladores, ya que el 

procesamiento de la voz recae sobre estos módulos o chips, pudiendo controlar diferentes 

periféricos como robots, luces, motores, etc. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por 

Nelson Sotomayor, Marcelo Arévalo y Miguel Angel Pino [14], en el cual se hace uso del 

módulo Sensory Voice Direct II [Web 6] para controlar un robot explorador tipo oruga a 

través de comandos de voz. Otro ejemplo de esto, es el uso del circuito integrado HM2007 

[Web 5], para la construcción de una interface capaz de controlar un brazo robótico a través 

de comandos de voz. 

Los trabajos antes mencionados no implementan técnicas para el reconocimiento 

automático del habla, sino más bien hacen uso de módulos ya existentes que son los que 

cargan con todo el trabajo del reconocimiento de voz. Por otro lado, las técnicas para el 

reconocimiento automático del habla también podrían ser encapsuladas en dispositivos 

como -por ejemplo- los microcontroladores.  

Los microcontroladores son dispositivos diseñados bajo la arquitectura Harvard [15] y que 

poseen muchas limitaciones de memoria y velocidad de procesamiento a diferencia de los 

microprocesadores; sin embargo, existen trabajos que han implementado el reconocimiento 

del habla sobre estos dispositivos. En [16] se propone el manejo de un robot controlado por 

comandos de voz en español usando algoritmos como el Dinamic Time Warping(DTW) 

[17] y el Gaussian Mixture Modeling(GMM) [17], todo esto implementado bajo una 

computadora personal y un microcontrolador. El reconocimiento se hizo para los comandos 
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de voz: “arriba”, “abajo”, “derecha”, “izquierda”, “continua”, “inicia”, “inicialízate” y 

“para”. No obstante, en [10] el procesamiento de los comandos de voz recae 100% sobre el 

microcontrolador ATmega162 mediante la implementación de técnicas como el Linear 

Predicting Coding (LPC) [18] y Hidden Markov Models (HMM) [19]. Al recaer, en este 

último trabajo, el procesamiento de la voz de manera total sobre el microcontrolador es que 

el conjunto de comandos reconocidos se limita solo a cinco, los cuales son: “maju”, 

“mundur”, “kiri”, “kanan” y “stop”; sin embargo, se obtienen buenos resultados en la 

exactitud del reconocimiento de los comandos de voz antes mencionados. 

Teniendo en cuenta los trabajos enunciados anteriormente, se puede observar que la 

implementación de un algoritmo de reconocimiento de voz para controlar robots en un 

dispositivo como un microcontrolador es factible, a pesar de sus limitaciones en los 

recursos. Es por esto que el presente informe final de investigación muestre una 

arquitectura de un sistema empotrado para el control de un brazo robótico mediante 

comandos de voz. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Arquitectura 

 

Cuando se habla de proyectos o trabajos de reconocimiento automático del habla, uno 

relaciona rápidamente esta disciplina con algoritmos de inteligencia artificial; sin embargo, 

se deja un poco de lado la arquitectura sobre los cuales estos algoritmos van a correr. Es 

decir, podríamos preguntarnos ¿Podrá correr un algoritmo X sobre una arquitectura Y sin 

que merme en su rendimiento? O ¿Necesito de componentes adicionales para que este 

funcione? O ¿Simplemente no funcionarán? Para resolver estas interrogantes primero 

debemos saber que es una arquitectura en general. Según Roger S. Pressman [20], cuando 

hablamos de la arquitectura de un edificio, nos  vienen a  la  cabeza diferentes atributos. A 

nivel más básico, pensamos en  la  forma global  de la estructura física. Pero, en realidad, la 

arquitectura es mucho más. Es la  forma en  la  que  los  diferentes componentes del edificio 

se integran para formar  un todo unido.  Es la  forma en la que  el edificio encaja en su 

entorno y con los otros edificios  de su vecindad. Es el grado  en el que el edificio consigue  

su propósito fijado y  satisface  las  necesidades de sus  propietarios. Es el sentido estético 

de la estructura -impacto visual del  edificio- y  el modo en el  que las texturas, los colores 

y  los  materiales son combinados para crear la fachada externa  y  el entorno vivo interno. 

Son  los  pequeños detalles el diseño de las instalaciones eléctricas, del tipo  de suelo, de la 

colocación  de tapices  y  una  lista casi  interminable. Y, finalmente, es arte. Entonces, 

teniendo en cuenta la definición anterior, podemos decir que la arquitectura es la 

interacción y unión de cada uno de los elementos que forman una entidad y como estos se 

relacionan entre sí. 

 

2.1.1. Estilos arquitectónicos 

Debido a que la hipótesis plantea el diseño de una arquitectura para el sistema empotrado, 

se debe de saber en primer lugar las definiciones de los diferentes estilos arquitectónicos. 
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Para ello nos basaremos en la documentación brindada por Microsoft Developer Network 

[Web 10] y la cual será descrita a continuación. 

Un patrón arquitectónico, a veces llamado estilo arquitectónico, es un conjunto de 

principios —un patrón fuerte que proporciona un marco abstracto para una familia de 

sistemas. Un estilo arquitectónico mejora la separación y promueve la reutilización del 

diseño, proporcionando soluciones a los problemas se repiten con frecuencia. Se puede 

pensar en estilos arquitectónicos y modelos como conjuntos de principios que dan forma a 

una aplicación. Garlan y Shaw [21] definen un estilo arquitectónico como: 

“Una familia de sistemas en términos de un patrón de organización estructural. Más 

específicamente, un estilo arquitectónico determina el vocabulario de los componentes y 

los conectores que se pueden utilizar en las instancias de ese estilo, junto con un conjunto 

de restricciones sobre la forma en que se pueden combinar. Estos pueden incluir 

restricciones topológicas sobre descripciones de arquitectura (por ejemplo, sin 

ciclos). Otras limitaciones -por ejemplo, que tiene que ver con la ejecución de la 

semántica- puede también ser parte de la definición de estilo." 

Una comprensión de estilos arquitectónicos proporciona varios beneficios. El beneficio más 

importante es que proporcionan un lenguaje común. También ofrecen oportunidades para 

conversaciones que son agnósticos tecnología. Esto facilita un mayor nivel de conversación 

que incluya los patrones y principios, sin entrar en detalles. Por ejemplo, mediante el uso de 

estilos arquitectónicos, se puede hablar de cliente/servidor frente a n-niveles. Los estilos 

arquitectónicos se pueden organizar por su área de enfoque clave. En la tabla 2.1 se 

enumeran las principales áreas de enfoque y los estilos arquitectónicos correspondientes. 
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Categoría Estilos Arquitectónicos 

Comunicación Service-Oriented Architecture (SOA), Bus de mensajes 

Despliegue Cliente/Servidor, N-Niveles, 3-Niveles 

Dominio Diseño Dirigido a Dominio 

Estructura Basado en componentes, Orientada a objetos, arquitectura por 

capas 

 

Tabla 2.1: Áreas de enfoque y estilos arquitectónicos [Web 10] 

 

En la tabla 2.2 se muestran los diferentes estilos arquitectónicos mostrados en la tabla 2.1 a 

lado de una descripción de cada una de ellas. 

Estilo 

Arquitectónico 

Descripción 

Cliente / 

Servidor 

Divide el sistema en dos aplicaciones, donde el cliente realiza 

peticiones al servidor. En muchos casos, el servidor es una base de 

datos con la lógica de aplicación representado como procedimientos 

almacenados. 

Arquitectura 

basada en 

componentes 

Se descompone en el diseño de aplicaciones reutilizables 

componentes funcionales o lógicos que exponen interfaces bien 

definidas de comunicación. 

Diseño Guiado 

por Dominio 

Un estilo arquitectónico orientado a objetos enfocado en el 

modelado de un dominio de negocio y en la definición de los 

objetos de negocio basado en las entidades dentro del ámbito 

empresarial. 
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Arquitectura 

por capas 

Divide las partes de la aplicación en grupos apilados (capas). 

Bus de 

Mensajes 

Un estilo de arquitectura que  prescribe el uso de un sistema de 

software que permite recibir y enviar mensajes a través de uno o 

más canales de comunicación, por lo que las aplicaciones pueden 

interactuar sin necesidad de conocer los detalles específicos de cada 

uno. 

N-Niveles / 3-

Niveles 

Divide la funcionalidad en segmentos separados de la misma 

manera que el estilo en capas, pero cada segmento de ser un nivel 

situado en un equipo separado físicamente. 

Orientada a 

Objetos 

Un paradigma de diseño basada en la división de responsabilidades 

para una aplicación o sistema en distintos objetos reutilizables y 

autosuficientes, cada uno que contiene los datos y el 

comportamiento correspondiente al objeto. 

Arquitectura 

Orientada a 

Servicios 

(SOA) 

Se refiere a las aplicaciones que exponen y consumen funcionalidad 

como un servicio a través de contratos y mensajes. 

 

Tabla 2.2: Resumen de estilos arquitectónicos [Web 10] 

2.1.2. Combinación de estilos arquitectónicos 

La arquitectura de un sistema de software o hardware casi nunca se limita a un estilo 

arquitectónico único, sino que a menudo es una combinación de estilos arquitectónicos que 

componen el sistema completo. Por ejemplo, se podría tener un diseño de SOA integrada de 

servicios desarrollados utilizando un enfoque de arquitectura en capas y una arquitectura de 

estilo orientado a objetos. 
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Una combinación de estilos arquitectónicos también es útil si se está construyendo una 

aplicación pública web, donde se puede conseguir la separación efectiva de las 

preocupaciones por el uso de la arquitectura en capas. Esto separa la lógica de presentación 

de la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos. Los requerimientos de seguridad de la 

organización podrían obligar a desplegar la aplicación utilizando el estilo 3-niveles, o un 

despliegue de más de tres niveles. El nivel de presentación se puede implementar en la red 

perimetral, que se encuentra entre la red interna de una organización y una red externa. En 

el nivel de presentación, se puede decidir si utilizar un patrón de presentación separados (un 

tipo de estilo de diseño en capas), como el Modelo-Vista-Controlador (MVC), para su 

modelo de interacción. También puede optar por un estilo de arquitectura SOA, y poner en 

práctica la comunicación basada en mensajes, entre su servidor web y servidor de 

aplicaciones. 

Si se está construyendo una aplicación de escritorio, es posible que tenga un cliente que 

envía peticiones a un programa en el servidor. En este caso, es posible implementar el 

cliente y el servidor utilizando el estilo de arquitectura cliente/servidor, y utilizar el estilo 

de la arquitectura basada en componentes para descomponer el diseño en componentes 

independientes que exponen a las interfaces de comunicación adecuados. Utilizando el 

enfoque de diseño orientado a objetos para estos componentes se podría mejorar la 

reutilización, la capacidad de prueba, y la flexibilidad. 

Hay muchos factores que influyen en los estilos arquitectónicos que se eligen. Estos 

factores incluyen la capacidad de la organización para el diseño y puesta en práctica, las 

capacidades y experiencia de los desarrolladores, y las restricciones de la infraestructura y 

organización. 

 

2.1.3. Estilo arquitectónico basado en componentes  

La arquitectura basada en componentes describe un enfoque de ingeniería de software para 

el diseño y desarrollo del sistema. Se centra en la descomposición del diseño en los 

distintos componentes funcionales o lógicos que exponen interfaces bien definidas de 
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comunicación que contienen métodos, eventos y propiedades. Esto proporciona un mayor 

nivel de abstracción que los principios de diseño orientados a objetos, y no se centra en 

cuestiones tales como los protocolos de comunicación y el estado compartido. 

El principio clave del estilo basado en componentes es el uso de componentes que son: 

 Reutilizable. Los componentes son generalmente diseñadas para ser reutilizadas 

en diferentes escenarios en diferentes aplicaciones. Sin embargo, algunos componentes 

pueden ser diseñados para una tarea específica. 

 Reemplazable. Los componentes se pueden sustituir fácilmente con otros 

componentes similares. 

 No de contexto específico. Los componentes están diseñados para funcionar en 

diferentes entornos y contextos. La información específica, tal como datos de estado, se 

debe pasar a la componente en lugar de ser incluido en o accesible por el componente. 

 Extensible. Un componente puede ser extendido a partir de componentes 

existentes para proporcionar un comportamiento nuevo. 

 Encapsulado. Los componentes exponen interfaces que permiten a la persona que 

llama a utilizar su funcionalidad, y no revelan los detalles de los procesos internos o 

cualquier otra variable interna o estatal. 

 Independiente. Los componentes están diseñados para tener mínimas 

dependencias de otros componentes. Por lo tanto, los componentes pueden ser desplegados 

en cualquier entorno adecuado sin afectar a otros componentes o sistemas. 

Los tipos comunes de los componentes utilizados en aplicaciones incluyen componentes de 

interfaz de usuario tales como las redes y los botones (a menudo referido 

como controles), y los componentes auxiliares y utilidad que exponen un subconjunto 

específico de las funciones usadas en otros componentes. Otros tipos comunes de los 

componentes son los que consumen muchos recursos, no se utilizan frecuentemente, y debe 

ser activada mediante el just-in-time (JIT) enfoque (común en la interacción remota o 

distribuida escenarios componentes), y componentes en cola cuyo método de las llamadas 

pueden ser ejecutados asincrónica utilizando colas de mensajes y almacenamiento y 

retransmisión. 
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Los componentes dependerán de un mecanismo dentro de la plataforma que proporciona un 

entorno en el que se puede ejecutar, a menudo referido como arquitectura de 

componentes. Ejemplos de ello son el modelo de objetos componentes (COM) y el modelo 

de objetos componentes distribuido (DCOM) en Windows, y la arquitectura de Common 

Object Request Broker (CORBA) y Enterprise JavaBeans (EJB) en otras plataformas. Las 

arquitecturas de componentes manejan la mecánica de localizar componentes y sus 

interfaces, pasando mensajes o comandos entre los componentes, y-en algunos casos- 

estado manteniendo. 

Los siguientes son los principales beneficios de la arquitectura basada en componentes: 

 La facilidad de despliegue. Dado que las nuevas versiones compatibles estén 

disponibles, usted puede reemplazar las versiones existentes sin afectar a los otros 

componentes o el sistema en su conjunto. 

 Reducción de costes. El uso de componentes de terceros le permite distribuir el 

costo de desarrollo y mantenimiento. 

 Facilidad de desarrollo. Los componentes implementan bien conocidas interfaces 

para proporcionar la funcionalidad definida, permitiendo el desarrollo sin afectar a otras 

partes del sistema. 

 Reutilizable. El uso de componentes reutilizables significa que pueden ser 

utilizados para distribuir el coste de desarrollo y mantenimiento de varias aplicaciones o 

sistemas. 

 Mitigación de complejidad técnica. Componentes mitigar complejidad a través 

del uso de un contenedor de componentes y de sus servicios. Ejemplos de servicios de 

componentes incluyen activación de componentes, la gestión de toda la vida, haciendo cola 

método, concurso completo, y las transacciones. 

Los patrones de diseño, como el patrón de Inyección de Dependencia o el patrón Service 

Locator se pueden utilizar para administrar las dependencias entre componentes, y 

promover la articulación flexible y reutilización. Estos patrones se utilizan a menudo para 

crear aplicaciones compuestas que combinan y reutilizar los componentes a través de 

múltiples aplicaciones. 
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Se debe considerar el estilo arquitectónico basado en componentes si ya tiene los 

componentes adecuados o pueden obtener los componentes adecuados de terceros 

proveedores; su aplicación se ejecutará predominantemente procesal funciones de estilo, tal 

vez con la entrada de datos poco o nada, o usted quiere ser capaz de combinar Los 

componentes escritos en lenguajes de código diferentes. Además, considere este estilo si 

desea crear una arquitectura conectable o compuesto que le permite reemplazar fácilmente 

y actualizar componentes individuales. 

2.1.4. Estilo arquitectónico en capas 

La arquitectura en capas se centra en la agrupación de funcionalidad relacionada dentro de 

una aplicación en distintas capas que están apiladas verticalmente en la parte superior de la 

otra. Las funciones dentro de cada estrato se relacionan con un papel común o 

responsabilidad. La comunicación entre capas es explícita y ligeramente acopladas. Aplicar 

el estilo de capas apropiadamente a una aplicación ayuda a mantener una fuerte separación 

de la preocupación de que, a su vez, soporta flexibilidad y facilidad de mantenimiento. 

El estilo arquitectónico en capas ha sido descrito como una pirámide invertida de 

reutilización en el que cada capa de agregados de las responsabilidades y abstracciones de 

la capa directamente debajo de ella. Con capas estrictas, los componentes de una capa sólo 

pueden interactuar con los componentes en la misma capa o con componentes de la capa 

directamente debajo de él. Aplicar el estilo en capas de forma más relajada permite que los 

componentes en una capa de interactuar con los componentes en la misma capa o con 

componentes en cualquier capa inferior. 

Las capas de una aplicación pueden residir en el mismo equipo físico (el mismo nivel) o 

pueden ser distribuidos en equipos independientes (n-niveles), y los componentes de cada 

capa se comunican con los componentes de otras capas a través de interfaces bien 

definidas. Por ejemplo, un diseño de aplicación web típica consiste en una capa de 

presentación (funcionalidad relacionada con la interfaz de usuario), una capa de negocio 

(reglas de negocio de procesamiento), y una capa de datos (funcionalidad relacionada con 
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el acceso a datos, a menudo casi totalmente implementados utilizando frameworks de 

acceso de datos de nivel alto). 

Principios comunes para los diseños que utilizan el estilo arquitectónico en capas incluyen: 

 Abstracción. Arquitectura en capas abstrae el punto de vista del sistema en su 

conjunto mientras que proporciona suficiente detalle para entender los roles y 

responsabilidades de las capas individuales y la relación entre ellos. 

 La encapsulación. No hay supuestos deben hacerse sobre tipos de datos, métodos y 

propiedades de aplicación, o durante el diseño, ya que estas funciones no están expuestos a 

los límites de capas. Claramente definidos capas funcionales. La separación entre la 

funcionalidad en cada capa es clara. Capas superiores tales como la capa de presentación 

enviar comandos a las capas inferiores, tales como las capas de negocio y datos, y puede 

reaccionar a los eventos en estas capas, lo que permite que los datos fluyan hacia arriba y 

hacia abajo entre las capas. 

 La cohesión alta. Bien definidos los límites de responsabilidad de cada capa, y 

asegurando que cada capa contiene la funcionalidad directamente relacionados con las 

tareas de esa capa, le ayudará a maximizar la cohesión dentro de la capa. 

 Reutilizable. Las capas inferiores no tienen dependencias en las capas superiores, lo 

que permitiría que fueran reutilizables en otros escenarios. 

 Acoplamiento débil. La comunicación entre las capas se basa en la abstracción y 

eventos para proporcionar acoplamiento débil entre las capas. 

Ejemplos de aplicaciones incluyen Capas de Línea de Negocio (LOB), como los sistemas 

de contabilidad y de gestión de clientes; empresas basadas en la web las aplicaciones y 

sitios web, de escritorio y de empresa o los clientes inteligentes con servidores de 

aplicaciones centralizadas para la lógica de negocio. 

Se debe considerar el estilo arquitectónico en capas si ya dispone de capas que son aptas 

para su reutilización en otras aplicaciones, ya tiene aplicaciones que exponen a los procesos 

adecuados de negocio a través de interfaces de servicio, o su aplicación es compleja y el 

diseño de alto nivel exige la separación para que los equipos pueden centrarse en áreas 

diferentes de funcionalidad. El estilo arquitectónico en capas es también apropiado si la 
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aplicación debe ser compatible con diferentes tipos de clientes y dispositivos diferentes, o si 

se desea implementar reglas de negocio complejas y/o configurables y procesos. 

2.1.5. Arquitectura de Software 

 

Según Bass [22], la arquitectura de software  de un sistema de programa o computación es 

la estructura de las estructuras del sistema, la cual comprende los componentes  del  

software, las propiedades  de esos componentes visibles externamente, y  las relaciones 

entre ellos. En esta definición, nuevamente podemos ver el uso del término componente y 

sobre todo el uso de la palabra relación, esta última palabra es clave para aclarar definir 

bien lo que es y no es arquitectura y se usará posteriormente para la realización del presente 

trabajo. 

 

Importancia de la arquitectura de software: 

 

Según Bass [22], en su libro completamente dedicado a la arquitectura de software, 

menciona tres razones por las cuales la arquitectura de software es importante: 

 Las representaciones  de la arquitectura de software facilitan la comunicación entre 

todas las  partes  (partícipes) interesadas en  el desarrollo de un sistema basado en 

computadora. 

 La  arquitectura  destaca  decisiones  tempranas  de  diseño que  tendrán  un 

profundo impacto en  todo  el trabajo de ingeniería del software que  sigue,  y  es tan 

importante en  el éxito final  del sistema  como una entidad operacional 

 La  arquitectura constituye  un modelo relativamente pequeño e intelectualmente 

comprensible de cómo está  estructurado el sistema y  de cómo  trabajan  juntos  sus  

componentes. 
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2.1.6. Arquitectura de un computador 

Cuando hablamos de un computador hay que tener en claro que no necesariamente estamos 

hablando de las computadoras de escritorio o PCs, sino que más bien se hace referencia a 

cualquier tipo de sistema que es capaz de hacer ciertos cálculos o cómputos. Según Morris 

Mano [1], una computadora digital es un sistema digital que ejecuta varias tareas 

computacionales. La palabra digital implica que la información en la computadora es 

representada por variables que toman un número limitado de valores discretos. 

Teniendo claro la definición de computador, podemos ahora definir que es el hardware de 

un computador y que es la arquitectura de un computador. 

 

El hardware de un computador es el conjunto de componentes que está en la capa más baja 

de la arquitectura de un computador y sobre el cual se apoya todo tipo de programa o 

software para su correcto funcionamiento. Principalmente está compuesto de 3 partes 

(Figura 2.1): CPU (Central Process Unit), RAM (Random Access Memory) y IOP (Input 

Output Processor). Cada una de estas partes trabaja en conjunto para procesar todas las 

tareas computacionales. 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de bloques de una computadora digital [1] 
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La arquitectura de un computador es el diseño conceptual y la estructura operacional 

fundamental de un sistema de computadora. Está relacionada principalmente con el 

comportamiento y estructura de sus componentes que normalmente puede ver un usuario. 

En la figura 2.2 se puede ver la arquitectura de un computador como una serie de capas de 

abstracción de hardware, firmware, ensamblador, kernel, sistema operativo y aplicaciones. 

 

Figura 2.2: Representación en capas de la arquitectura de un computador [Web 1] 

 

Cada capa presentada en la figura 2.2, podría ser tomada para ahondar más en lo que es la 

arquitectura de un computador. Es así que si nos enfocamos en la capa de hardware de las 

computadoras podemos encontrar que existen dentro de ella tipos de arquitectura centradas 

en la estructura y comportamiento de sus componentes. Es así que si hablamos de las 

computadoras de escritorio, éstas funcionan bajo la arquitectura Von Neumann (Figura 2.3) 

y si, por otro lado, hablamos de microntroladores, estaremos bajo la arquitectura Harvard 

(Figura 2.4) 
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Figura 2.3: Diagrama de la arquitectura Von Neumann [Web 1] 

 

Figura 2.4: Diagrama de la arquitectura Harvard [Web 1] 

 

Si nos damos cuenta, tanto la figura 2.3 como la figura 2.4 están contenidas dentro de la 

capa de abstracción de hardware de la figura 2.2. Y es así como también podríamos escoger 

–por ejemplo- el bloque de unidad de control de la arquitectura Harvard, para definir los 

detalles de su arquitectura en otro diagrama. 
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2.1.7. Arquitectura de los sistemas empotrados 

 

Habiendo visto los diferentes estilos arquitectónicos para el diseño de arquitecturas y sus 

diferentes aplicaciones tanto en el hardware y software, recién podemos definir lo que es 

una arquitectura de un sistema empotrado, la cual es la esencia del trabajo propuesto. Según 

Tammy Noergaard [2], “la arquitectura de un sistema empotrado es la abstracción del 

dispositivo empotrado; es decir, la generalización del sistema que típicamente no muestra 

información detallada de la implementación como el código fuente del software o el diseño 

del circuito del hardware. En el nivel de arquitectura, los componentes de hardware y 

software en un sistema empotrado son representados -en vez de lo dicho anteriormente- 

como una composición de elementos que interactúan entre sí. Los elementos son 

representaciones de hardware y/o software cuyos detalles de implementación han sido 

abstraídos, dejando solo información de interrelación y comportamiento”. En conclusión, 

la arquitectura de un sistema empotrado es la interacción y unión de los elementos de 

hardware y software y como estos se relacionan e interactúan entre sí. 

 

 

2.1.7.1.   Importancia de la arquitectura de los sistemas empotrados 

 

La importancia de la arquitectura de los sistemas empotrados radica en que esta puede ser 

usada para resolver los retos propuestos de un proyecto de manera temprana. Sin definir o 

saber ningún detalle interno de la implementación, la arquitectura de dispositivo empotrado 

puede ser la primera herramienta para ser analizada y usada como una impresión en alto 

nivel que define la infraestructura de un diseño, posibles opciones de diseño y restricciones. 

Lo que hace tan poderoso al enfoque arquitectónico es su habilidad de comunicar 

informalmente y rápidamente un diseño a una variedad de persones con o sin ningún 

background técnico, aun actuando como fundamento en el planeamiento de un proyecto o 

el diseño actual de un dispositivo. Algunas de las ventajas que nos da una arquitectura son: 
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 Definición y captura del diseño de un sistema 

 Limitaciones de costo 

 Determinación de la integridad de un sistema, como confiabilidad y seguridad 

 Trabajo con la funcionalidad elemental disponible (poder de procesamiento, 

memoria, batería, etc.) 

 Requerimientos determinísticos. 

       

 

2.1.7.2.   El modelo de los sistemas empotrados 

 

Existen diferentes estilos o patrones arquitectónicos para el diseño de una arquitectura 

como se mencionó anteriormente. Pero también existen herramientas arquitectónicas 

nuevas que están emergiendo que son usadas como base para los patrones arquitectónicos. 

En un nivel superior, la herramienta arquitectónica primaria usada para introducir los 

elementos mayores localizados en el diseño un sistema empotrado, es a lo que se conoce 

como un modelo de un sistema empotrado, cual se puede ver en la figura 2.5. 

 

 

   

 

 

 

 

 Figura 2.5: Modelo de los sistemas empotrados [2] 

 

Este modelo es esencialmente una representación de la arquitectura de un sistema 

empotrado bajo el patrón arquitectónico de capas, de donde una arquitectura modular puede 

ser derivada. Es posible entender la arquitectura de cualquier sistema empotrado 
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visualizándolos y agrupando sus componentes como capas. Aunque, el concepto de capas 

no es exclusivo para el diseño de los sistemas empotrados (las arquitecturas son relevantes 

para todos los sistemas computacionales y un sistema empotrado es un tipo de sistema 

computacional), es una herramienta muy útil para la visualización de posibles 

combinaciones de cientos o miles de componentes de hardware y software que pueden ser 

usados en el diseño de un sistema empotrado. 

 

2.2. Arquitectura de los microcontroladores 

 

Los diferentes métodos, funciones y procedimientos de todo sistema empotrado tienen 

como principal actor al microcontrolador, el cual es un circuito integrado,  que  incorpora  

en  su  interior  los  bloques  básicos  para formar un sistema embebido o una PC en menor 

escala [23].  

En resumen, un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar 

las instrucciones grabadas en su memoria ROM. La mayoría pertenecen al tipo RISC 

(Reduced Instruction Set Computer), aunque también existen algunos microcontroladores 

que combinan el tipo RISC con CISC (Complex Instruction Set Computer), pudiendo así 

acceder a una gama más amplia de instrucciones. 

Un microcontrolador combina los recursos fundamentales disponibles en un 

microcomputador, es decir, la unidad centrar de procesamiento (CPU), la memoria y los 

recursos de entrada y salida, en un único circuito integrado [3]. La figura 2.6 muestra el 

diagrama de bloques general de un microcontrolador.  
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Figura 2.6: Diagrama de bloques general de un microcontrolador [3] 

 

2.2.1. Análisis comparativo de los microcontroladores 

 

Existen diferentes empresas que se encargan de fabricar este tipo de circuitos integrados. La 

tabla 2.3 muestra los principales fabricantes y los modelos de microcontroladres que 

fabrican. 

FABRICANTE FAMILIA ARQUITECTURA IDE 

Analog Device [Web 10] ADUC8xx CISC  8 bits 8051 - 

ADUC7xx RISC 32 bits ARM7 - 

Atmel [Web 11] AT89xxx CISC  8 bits 8051 programación 

Independiente 

TS87xxx CISC  8 bits programación 

independiente 

AVR RISC  8 bits AVR Studio 

AT91xxx RISC 16 bits 

ARM7/9 

- 

Cirrus Logic [Web 12] EP73xxx RISC 32 bits ARM7 - 

EP93xxx RISC 32 bits ARM9 - 

Cygnal [Web 13] C8051F CISC  8 bits 8051 - 
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Freescale [Web 14] HC05 CISC  8 bits 6800 - 

HC08 CISC  8 bits 6809 Code Warrior 

HC11 CISC  8 bits 6809 - 

HC12 CISC 16 bits - 

HCS12 CISC 16 bits Code Warrior 

HC16 CISC 16 bits - 

56800 CISC 16 bits - 

68K CISC 32 bits 68000 - 

ColdFire CISC 32 bits - 

MAC7100 RISC 32 bits ARM7 - 

Fujitsu [Web 15] F2MC-8 CISC  8 bits - 

F2MC-16 CISC 16 bits - 

FR RISC 32 bits - 

Infineon [Web 16] C5xxx CISC  8 bits 8051 - 

C8xxx CISC  8 bits 8051 - 

C16xxx CISC 16 bits - 

XC16xxx CISC 16 bits - 

TCxxx CISC 32 bits - 

Intel [Web 17] MCS251 CISC  8 bits 8051 - 

MCS96/296 CISC 16 bits - 

Maxim [Web 18] DS80Cxxx CISC  8 bits 8051 - 

DS83Cxxx CISC  8 bits 8051 - 

DS89Cxxx CISC  8 bits 8051 - 

MAXQ RISC 16 bits - 

Microchip [Web 19] PIC 

10,12,14,16,17,18 

RISC  8 bits MPLAB 

dsPIC RISC 16 bits MPLAB 

NS (NATIONAL 

SEMICONDUCTOR) [Web 

20] 

COP8xxx CISC  8 bits Webench 

CR16Cxxx CISC 16 bits - 

CP3000 RISC 16 bits - 
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Phillips [Web 21]  P8xxx CISC  8 bits 8051 - 

Xaxxx CISC 16 bits - 

LPC2xxx RISC 32 bits ARM7 - 

Rabbit Semiconductor [Web 

22] 

Rabbit2000 CISC  8 bits - 

Rabbit3000 CISC  8 bits - 

Renesas [Web 23] 740 CISC  8 bits - 

H8 CISC 16 bits HEW 

H8S CISC 16 bits HEW 

M16C CISC 16 bits - 

7700 CISC 16 bits - 

H8SX CISC 32 bits - 

Super H CISC 32 bits HEW 

ST (SGS-THOMSON) [Web 

24] 

ST5 CISC  8 bits Visual FIVE 

ST6 CISC  8 bits - 

ST7 CISC  8 bits STVD 7 

ST9 CISC  8 bits STVD 9 

ST9 CISC 16 bits STVD 9 

ST10 CISC 16 bits - 

ARM7 RISC 32 bits ARM7 - 

Texas Instruments [Web 25] MSC12xxx CISC  8 bits 8051 - 

MSP430 CISC 16 bits Eclipse 

TMS470 RISC 32 bits ARM7 - 

Toshiba [Web 26] 870 CISC  8 bits - 

900/900H CISC 16 bits - 

900/900H CISC 32 bits - 

Ubicom [Web 27] SXxx RISC  8 bits - 

Zilog [Web 28] Z8xxx CISC  8 bits Z80 - 

Z8Encore! CISC  8 bits Z80 - 

eZ80Aclaim CISC  8 bits Z80 - 

Tabla 2.3: Principales fabricantes y modelos de microcontroladores [Web 2] 
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Lamentablemente la adquisición de estos en el mercado tecnológico nacional se reduce a 

los productos de las empresas Microchip con sus diferentes modelos de microcontroladores 

PIC y la empresa Atmel con sus microcontroladores AVR. Se sabe por la experiencia del 

investigador que si se hace una comparación de precios en el mercado local entre los 

microcontroladores PIC y AVR, los microcontroladores de la empresa Microchip son 

mucho más económicos y por ende más populares, por lo que para la realización de los 

experimentos para el diseño de la arquitectura del sistema empotrado para el control de un 

brazo robótico mediante comandos de voz, se usaron los microcontroladores PIC, 

fabricados por Microchip. La tabla 2.4 muestra un cuadro comparativo de los 

microcontroladores PIC de 8 bits. 

 

 Arquitectura 

Base 

Arquitectura 

de Medio 

Rango 

Mejora de 

Arquitectura de 

medio rango 

Arquitectura 

PIC18 

Numero de 

pines 

6-40  8-64  8-64  18-100  

Interrupciones  No  Capacidad de 

interrupción 

individual  

Capacidad 

individual de 

interrupción de 

hardware con 

ahorro de 

contexto  

Múltiple capacidad 

de interrupción de 

hardware con 

ahorro de contexto  

Velocidad 5 MIPS  5 MIPS  8 MIPS  Hasta 16 MIPS  

Instrucciones  33, 12-bit  35, 14-bit  49, 14-bit  83, 16-bit  

Programa 

Memoria  

Hasta 3 KB  Hasta 14 KB  Hasta 28 KB  Hasta 128 KB  

Memoria de 

datos  

Hasta 138 

Bytes  

Hasta 368 

Bytes  

Hasta 1,5 KB  Hasta 4 KB  

Pila de 

Hardware  

2 niveles 8 niveles  16 niveles  32 niveles  
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Características  Comparador  

ADC 8-bits 

Memoria de 

datos  

Oscilador 

interno  

Además de 

línea de base:  

SPI / I²C ™  

UART  

PWMs  

LCD  

ADC 10-bits 

Op Amp  

Además de  

medio rango:  

Periféricos de 

comunicación 

múltiples  

Espacio de 

Programación 

Lineal  

PWMs con base 

de tiempo 

Independiente  

Además de  

mejora de medio 

rango:  

Multiplicador de 

hardware 8x8  

CAN  

CTMU  

USB  

Ethernet  

ADC 12-bits 

Conclusión  El más bajo 

costo en el 

menor tamaño  

Costo óptimo 

relación 

prestaciones  

Rentable con más 

rendimiento y 

memoria  

Alto rendimiento, 

optimizado para la 

programación en C, 

periféricos 

avanzados  

Número total 

de dispositivos  

16  58  29  193  

Familias  Pic10 , PIC12 , 

PIC16 

PIC12 , 

PIC16  

PIC12FXXX , 

PIC16F1XX  

PIC18 

 

Tabla 2.4: Cuadro comparativo de microcontroladores PIC de 8 bits [Web 3] 

 

2.3. Brazo Robótico 

 

Antes de empezar, cabe resaltar que el presente informe de investigación no basa el cien 

por ciento de su desarrollo en el brazo robótico, sino en cómo hacer que el sistema 
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empotrado pueda reconocer correctamente los comandos de voz para poder controlarlo. Es 

por esto, que a continuación se presentan algunas definiciones básicas de robótica. 

De acuerdo a lo que dice  King Sun Fu [4], la palabra robot proviene de la palabra checa 

robota, que significa trabajo. El diccionario Webster define a un robot como un 

“dispositivo automático que efectúa funciones ordinariamente asignadas a los seres 

humanos”. Con esta definición se pueden considerar que las lavadoras son robots. Una 

definición utilizada por el Robot Institute of América da una descripción más precisa de los 

robots industriales: “un robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado 

para mover materiales, piezas o dispositivos especializados a través de movimientos 

programados variables para la realización de una diversidad de tareas. En suma, un robot es 

un manipulador reprogramable de uso general con sensores externos que pueden efectuar 

diferentes tareas de montaje. Con esta definición, un robot debe poseer inteligencia que se 

debe normalmente a los algoritmos de computador asociados con su sistema de control y 

sensorial. 

Un robot industrial es un manipulador de uso general controlador por computador que 

consiste en algunos elementos rígidos conectados en serie mediante articulaciones 

prismáticas o de revolución. El final de la cadena está fijo a una base soporte, mientras el 

otro extremo está libre y equipado con una herramienta para manipular objetos o realizar 

tareas de montaje. El movimiento de las articulaciones resulta en, o produce, un 

movimiento relativo de los distintos elementos. Mecánicamente, un robot se compone de un 

brazo y una muñeca mas una herramienta. Se diseña para alcanzar una pieza de trabajo 

localizada dentro de su volumen de trabajo. El volumen de trabajo es la esfera de influencia 

de un robot cuyo brazo puede colocar submontaje de la muñeca en cualquier punto dentro 

de la esfera. El brazo generalmente se puede mover con tres grados de libertad. La 

combinación de los movimientos posiciona a la muñeca sobre la pieza de trabajo. La 

muñeca normalmente consta de tres movimientos giratorios. La combinación de estos 

movimientos orienta a la pieza de acuerdo a la configuración del objeto para facilitar su 

recogida. Estos tres últimos movimientos se denominan a menudo elevación (pitch), 

desviación (yaw) y giro (roll). Por tanto, para un robot con seis articulaciones, el brazo es el 

mecanismo de posicionamiento, mientras que la muñeca es el mecanismo de orientación. 
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Estos conceptos se ilustran para el robot Cincinati Milacron T3 y el robot PUMA de 

Unimation que se muestran en la figura 2.7 y 2.8 respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.7: Robot Cincinati Milacron T3 [4] 
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Figura 2.8: Robot PUMA de Unimation [4] 

 

Muchos robots industriales, que están disponibles comercialmente, se utilizan ampliamente 

en tareas de fabricación y de ensamblaje, tales como manejo de material, soldaduras por 

arco y de punto, montajes de piezas, pintura al spray, carga y descarga de máquina 

controladas numéricamente, exploraciones espaciales y submarinas, investigaciones de 

brazos protésicos y en el manejo de materiales peligrosos. 

Como se dijo anteriormente, el presente trabajo no pretende implementar un brazo robot 

desde cero, por lo que se usó un modulo, el modulo de brazo robot OWI-535 [Web 29], el 

cual posee las siguientes características. 

 Pinza para abrir y cerrar 

 Muñeca de 120 grados 

 Codo de 300 grados 

 Rotación de la base de 270 grados 

 Movimiento de la base de 180 grados 
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 Alcance vertical de 15 pulgadas 

 Alcance horizontal de 12,6 pulgadas 

 Capacidad de carga de 100 g. 

 Peso: 658 g 

 Dimensiones: 9” L x 6.3” W x 15” H (Figura 2.9) 

 

 

Figura 2.9: Dimensiones de OWI-535 [Web 29] 

 

La figura 2.10 muestra el módulo de brazo robótico OWI-535 completamente ensamblado, 

el cual servirá finalmente para hacer las pruebas sobre el sistema empotrado. 
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Figura 2.10: Modulo de brazo robótico OWI-535 [Web 29] 

 

2.4. Reconocimiento Automático del Habla 

 

2.4.1. Análisis de las señales de voz 

 

Las aplicaciones que necesitan procesamiento de voz (como codificación, síntesis y 

reconocimiento) requieren representaciones específicas de la información de la señal de 

voz. Por ejemplo, el principal requerimiento para el reconocimiento del habla es la 

extracción de las características de voz, el cual puede distinguir diferentes fonemas de un 

lenguaje. Desde un punto de vista estadístico, este procedimiento es equivalente a encontrar 

una estadística suficiente para estimar fonemas. Otra tipo de información, no requerido para 

este objetivo, como las dimensiones del aparato fonético (dependiente del hablante), el 

humor del hablante, sexo, edad, inflexiones dialécticas, y ruido de fondo, etc., deberían ser 

pasadas por alto. 

Para disminuir la ambigüedad de los mensajes de vocales, la voz es filtrada antes que llegue 

al reconocedor automático. Por lo tanto, el procedimiento de filtrado puede ser considerado 
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en una primera etapa del análisis de la voz. El filtrado es realizado en señales de voz 

cuantificadas en tiempo discreto. Por lo tanto, el primer procedimiento consiste en una 

conversión de la señal analógica a digital para que luego el procedimiento de extracción de 

las características significantes de la señal de voz sea ejecutada. 

 

2.4.2. Conversión analógica a digital de la voz 

 

La voz es una onda de presión, la cual es  finalmente convertida en valores numéricos para 

ser digitalmente procesada. Convertir una onda de presión en valores numéricos necesita 

algunos de algunos dispositivos de hardware: un micrófono permite que la onda de presión 

de sonido p(t) sea convertida en una señal eléctrica xc(t). Luego, un catador en intervalos de 

tiempo Tc (como en una frecuencia de muestreo fc=1/Tc) produce valores de voltaje 

xc(nTc)=x[n], y finalmente un convertidor analógico digital (ADC) cuantifica cada x[n], 

n=0, 1, …, N-1 en un numero especifico, usualmente de 16 bits. Un catador y un ADC 

están incluidos dentro de las tarjetas de audio de las computadoras como se muestra en la 

figura 2.11 en donde se bosqueja las etapas básicas del procesamiento de una señal. 

 

 

Figura 2.11: Estructura de un sistema de análisis de señales para el reconocimiento 

automático del habla [5] 
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2.4.3. Pre-procesamiento de la señal 

 

Antes de entrar a la extracción de características de una señal de voz, es importante saber 

que este proceso necesita aproximadamente una señal de voz con 100 000 bits por segundo 

para retener toda la información transmitida, la cual es mucho mayor que la información de 

todos los fonemas promedio fundamentales [17]. Así, la información fonética transmitida 

con la frecuencia de bits correcta conformarán la señal discreta x[n] mostrada en la figura 

2.6. Sin embargo, los valores numéricos contenidos en x[n] no son adecuados para ser 

manejados por los algoritmos del reconocimiento automático del habla. Es por esto que la 

señal de voz debe ser previamente pre-procesada y luego procesada por algún algoritmo de 

extracción de características. Así, estos dos procesos son descritos a seguir. 

 

El pre-procesamiento de los valores de x[n] comprende un filtrado y un ventaneamiento. 

Estas etapas nos permitirán eliminar ruido y compensar algunas frecuencias. El presente 

trabajo hizo uso del filtro pre-énfasis, el cual está dado por la ecuación (2.1). 

 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝛼𝑥[𝑛 − 1] ( 2.1 ) 

 

En relación al ventaneamiento se usó ventaneamiento de Hamming, el cual se define por la 

ecuación (2.2). 

 

ℎ[𝑛] = {
(1 − 0.46) − 0.46 cos (

2𝜋𝑛

𝑁
) , 0 < 𝑛 < 𝑁

0,                                                     𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
 ( 2.2 ) 

 

Una vez pre-procesada la señal de voz, recién puede pasar por un algoritmo de extracción 

de características. Entre los más conocidos tenemos: algoritmos basados en la transformada 

de Fourier [24], codificación predictiva lineal (LPC) [8] [10], coeficientes cepstrales en las 

frecuencias de Mel (MFCC) [13], entre otros. En el presente artículo fueron utilizados los 
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coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel (MFCC), que es el algoritmo de mayor 

precisión y más usado para la extracción de características de una señal de voz [11] [12] y 

es descrito a continuación. 

 

2.4.4. Extracción de características 

 

Los valores numéricos obtenidos del pre-procesamiento deben pasar por un algoritmo de 

extracción de características que en este caso son los Coeficientes Cepstrales en la Escala 

de Mel (MFCC). La figura 2.12 muestra como al final del proceso se retornan los MFCC. 

Para la extracción de características existen diversos esquemas de procesamiento; sin 

embargo, el MFCC ha obtenido mejor precisión con respecto a otros procedimientos para la 

extracción de características [17]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Proceso de extracción de características con MFCC [5] 

 

Los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel hacen uso de la transformada discreta 

de Fourier para obtener las frecuencias de una señal de voz. Su objetivo es desarrollar un 

conjunto de valores característicos basados en criterios perceptuales, ya que diversos 

experimentos han mostrado que la percepción de los tonos en los humanos no está dada en 

una escala lineal. Así, los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel son una 

representación definida como el cepstrum de una señal ventaneada en el tiempo proveniente 

de una transformada rápida de Fourier (FFT), pero que está en una escala de frecuencias no 

Señal 

de voz 

MFCC Pre-enfasis 

Ventaneamiento 

FFT Banco de 

filtros de Mel 
log (|  | 2) DCT 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



39 
 

lineales. Todo ello permite una aproximación bastante parecida al comportamiento del 

sistema auditivo humano [18]. 

El algoritmo MFCC nos dice que dada una transformada discreta de Fourier, expresada por 

la ecuación (2.3), de una señal de entrada x[n] pre-procesada. 

 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗2𝜋𝑛𝑘

𝑁−1

𝑖=0

, 𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1 ( 2.3 ) 

  

 

Luego, se define un banco de filtros M, con (m=1,2,..., M), donde M es un filtro triangular 

como se ve en la ecuación (2.4). 

 

 

( 2.4 ) 

 

Luego, los puntos límite f(m), mostrados en (2.5), son uniformemente espaciados en las 

frecuencias de Mel, donde fl es la frecuencia más baja y fh la frecuencia más alta del banco 

de filtros en Hz. Además Fs es la frecuencia de muestreo en Hz, M el número de filtros y N 

el tamaño de la señal proveniente después de aplicarle la transformada de Fourier. 

 

𝑓(𝑚) =
𝑁

𝐹𝑠
𝛽−1(𝛽(𝑓𝑙) + 𝑚

𝛽(𝑓ℎ) − 𝛽(𝑓𝑙)

𝑀 + 1
) ( 2.5 ) 
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En la ecuación (2.5), β es la frecuencia de Mel y es definida por la ecuación (2.6). 

 

𝛽(𝑓) = 1125ln (1 +
𝑓

700
) ( 2.6 ) 

 

La inversa de la ecuación (6), β−1, está dada por (2.7). 

 

𝛽−1(𝑏) = 700 (exp (
𝑏

1125
) − 1 ( 2.7 ) 

 

Finalmente, se calcula el logaritmo de la energía de cada filtro mediante la ecuación (2.8). 

 

𝑆(𝑚) = ln (∑|𝑋𝑎(𝑘)|2𝐻𝑚(𝑘)),0 < 𝑚 < 𝑀

𝑁−1

𝑘=0

 (2. 8 ) 

 

Los cepstrum en frecuencia de Mel están dados por la transformada discreta del coseno de 

las salidas de los M filtros, tal como se muestra en la ecuación (2.9). 

 

𝑐(𝑚) = ln ( ∑ 𝑆(𝑚) cos πn(
m − 1

2

M
)

𝑁−1

𝑚=0

) ( 2.9 ) 

 

Luego de todos los pasos previos, las características usadas para el reconocimiento 

automático del habla están definidas por los primeros 13 coeficientes de la ecuación (2.9). 

Este valor puede hasta triplicarse dependiendo de la agregación de las derivadas de estos 
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coeficientes, lo cual puede mejorar la precisión del reconocimiento, pero reducir la 

velocidad de procesamiento y aumentar la capacidad empleada de memoria. 

 

2.4.5. Reconocimiento Automático 

 

Una vez terminada la fase de extracción de características, la figura 2.6 nos indica que 

debemos empezar con la tarea del reconocimiento automático. Al igual que en la extracción 

de características, el proceso de reconocer una palabra hablada por una persona también es 

motivo del estudio de múltiples algoritmos que realizan esta tarea. Muchas investigaciones 

hacen uso de estos algoritmos, y entre los más usados para el reconocimiento de palabras 

aisladas están el  alineamiento temporal dinámico (DTW) [25] [26] y las redes neuronales 

(ANN) [27]. En la presente investigación se experimentará con ambos para saber cuál es su 

comportamiento sobre un microcontrolador. 

 

2.4.5.1. Alineamiento Temporal Dinámico (DTW) 

 

El alineamiento temporal dinámico o dynamic time warping es un algoritmo propuesto por 

Sakoe y Chiba [28] basado en la programación dinámica y el cálculo de distancias, cuyo 

objetivo es tratar de hacer una normalización en el tiempo con respecto a un eje. Esta 

característica nos ayuda a poder hacer un matching sobre los comandos de voz similares, 

sin importar la duración de estos. 

El algoritmo 1, muestra los pasos correspondientes al DTW. Este algoritmo requiere como 

entradas a los arreglos a y b, a los cuales les corresponde las características extraídas a 

través del algoritmo MFCC. En la presente investigación, estos arreglos fueron 

bidimensionales y del tamaño de 13 filas por N columnas, dependiendo de la duración de 

los audios. 
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Adicionalmente, dentro de este algoritmo, se procesa la matriz dtw a cuya primera columna 

y primera fila le son asignados valores muy altos, para luego asignarles las distancias 

obtenidas de los vectores de características. En el caso del procesamiento para los arreglos 

bidimensionales, el tipo de distancia usada fue la distancia euclidiana a la que se le suma el 

menor de los valores entre la fila, columna y fila y columna anterior de la matriz dtw. Es 

importante resaltar que los valores actuales de la matriz dtw dependerán de sus valores 

obtenidos anteriormente en cada iteración. Finalmente, el dato correspondiente a la fila n y 

la columna m vendrá a ser la distancia DTW entre dos comandos de voz. Mientras menor 

sea la distancia, mayor será el parecido entre dichos comandos. 

 

2.4.5.2. Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

 

Para comparar el comportamiento del primer algoritmo, DTW, se decidió usar una segunda 

técnica para la tarea de clasificación, esta técnica fue una Red Neuronal Artificial, cuya 

definición será descrita a continuación según lo que dice el autor Raquel Flórez López [6]. 
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Las Redes Neuronales Artificiales (RNAs) son modelos computacionales que surgieron 

como un intento de conseguir formalizaciones matemáticas acerca de la estructura del 

cerebro. Las RNAs imitan la estructura hardware del sistema nervioso, centrándose en el 

funcionamiento del cerebro humano, basado en el aprendizaje a través de la experiencia, 

con la consiguiente extracción de conocimiento a partir de la misma. 

El fin último perseguido por una RNA es la emulación del sistema nervioso central 

biológico a través de procesadores artificiales, que incluso permitan evitar los fallos o 

errores humanos. Así una RNA puede considerarse un modelo matemático de las teóricas 

actividades mentales y cerebrales, basado en la explotación del procesamiento local en 

paralelo y las propiedades de la representación distribuida. 

Los elementos básicos de un sistema neuronal biológico son las neuronas, agrupadas en 

redes compuestas por millones de ellas y organizadas a través de una estructura por capas, 

que constituyen un sistema con funcionalidad propia. En un sistema neuronal artificial 

puede establecerse una estructura jerárquica similar, de forma que una RNA puede 

concebirse como una colección de procesadores elementales (neuronas artificiales), 

conectadas a otras neuronas o bien a entradas externas y con una salida que permite 

propagar las señales por múltiples caminos. Un conjunto de neuronas artificiales cuyas 

entradas provienen de la misma fuente y cuyas salidas se dirigen al mismo destino 

constituyen lo que se denomina una capa o nivel, cuya agrupación conforma el sistema 

neuronal completo (Figura 2.13) 

Cada procesador pondera las entradas que recibe, constituyendo la modificación de estas 

ponderaciones la clave del aprendizaje de la red. De esta forma, la RNA puede aprender de 

sus propios errores a través de un proceso inductivo basado en la presentación de un 

conjunto de patrones informativos que permiten al sistema la generalización de conceptos a 

partir de casos particulares. 
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Figura 2.13: Estructura jerárquica de un sistema basado en RNA [6] 

 

2.4.5.3. Análisis de Componentes Principales (PCA) 

 

El análisis de componentes principales o PCA por sus siglas en inglés es una técnica para  

la identificación de patrones en los datos, para expresar los datos de tal manera como para 

resaltar sus similitudes y diferencias. Dado que los patrones en los datos pueden ser 

difíciles de encontrar en los datos de alta dimensión, donde el lujo de representación gráfica 

no está disponible, el PCA es una herramienta poderosa para el análisis de datos. 

La otra ventaja principal del PCA es que una vez que haya encontrado estos patrones en los  

de datos, permite comprimirlos, reduciendo el número de dimensiones, sin mucha pérdida 

de información. 

Esta técnica está conformada por los siguientes pasos: 

 

1. Obtener los datos. 

Aquí se obtiene la muestra de datos (que en este caso serán las características de los 

comandos de voz a entrenar) en N dimensiones.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



45 
 

2. Sustraer el promedio. 

Se calcula el promedio de cada dimensión y se forma una nueva muestra donde a cada 

nuevo elemento se le sustrae el promedio. 

 

3. Calcular la matriz de covarianza. 

Una vez obtenidos los nuevos datos, se calcula la matriz de covarianza de las N 

dimensiones que tenga la muestra. La matriz de covarianza es un matriz cuadrada donde el 

tamaño de la matriz es M x M y está dado por la ecuación 2.10. 

𝑀 =
n!

(n − 2)! x 2
 ( (2.10 ) 

 

4. Calcular los eigenvectores y eigenvalores de la matriz de covarianza. 

A cada matriz se le puede hallar un conjunto de eigenvectores de estos últimos sus 

eigenvalores correspondientes. En matrices de menor orden, este proceso es sencillo, sin 

embargo cuando la matriz es grande, se necesita hacer uso de algunos algoritmos iterativos 

los cuales pueden ser encontrados en diferentes bibliotecas para diferentes lenguajes de 

programación como Colt [Web 30]. 

 

5. Escoger los componentes principales de la matriz anterior. 

El Análisis de Componentes Principales aparte de ser una técnica para encontrar patrones 

en los datos, también sirve para comprimirlos. Para hacer esto, se necesita el vector de 

eigenvalores asociado a sus eigenvectores. Una vez obtenido el vector de eigenvalores se 

procede a ordenarlo de mayor a menor de modo que el eigenvector asociado al mayor 

eigenvalor es el componente principal. Se pueden tomar tantos eigenvectores como se 

quiera dependiendo del número de dimensiones al cual se quiera reducir los datos obtenidos 

de la muestra. Luego los eigenvectores elegidos formarán una matriz llamada matriz de 

eigenvectores que servirá para reducir las dimensiones de los datos iniciales. 
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6. Obtener los nuevos datos 

Este es el paso final en el PCA, y también es el más fácil. Una vez que se selecciona la 

matriz de eigenvectores con la que se desea trabajar, simplemente se toma la transpuesta de 

la matriz y se le multiplica por el conjunto la transpuesta de la matriz de los datos obtenidos 

en el paso 2. La ecuación de matrices queda como la ecuación (2.11). 

 

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑥 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑇 (2.11 ) 

 

Finalmente, habiendo definido lo que es la arquitectura de un sistema empotrado, 

definiciones básicas sobre lo que es un brazo robótico y conceptos sobre la extracción de 

características y reconocimiento automático del habla, el presente trabajo se centrará en 

como poder representar el diseño de un sistema empotrado para el reconocimiento de 

comandos voz mediante un modelo arquitectónico, apoyándose de las diferentes técnicas ya 

existentes, las cuales determinarán que componentes son los idóneos para la arquitectura 

que se propondrá en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. Diseño de la investigación 

 

De acuerdo al fin que persigue, el presente trabajo es una investigación aplicada. Por otro 

lado, de acuerdo al diseño de contrastación de la hipótesis es una investigación cuasi-

experimental ya que la selección de la muestra ha sido basada en resultados de 

investigaciones similares contenidos en el estado del arte del tema de esta investigación. 

3.2. Instrumentos 

 

 Un micrófono marca Case Logic 

 

 Un grabador de PIC PICkit 2 

 

 Un grabador de PIC PICkit 3 

 

 Un PIC16F877A 

 

 Un PIC18F4550 

 

 Un dsPIC30F4013 

 

 Un dsPIC33EP256GP502 

 

 Un kit de brazo robot OWI-535 

 

 Una computadora portátil marca Dell Centrino doble núcleo 1.73 GHz. 

 

3.3. Población y muestra 

 

Siendo una investigación cuasi-experimental, la determinación de la muestra se basa en el 

actual estado del arte, en investigaciones de casos similares [16] [10] [18] y en la 

experiencia del autor.  
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Para el presente informe la población está conformada por un conjunto de 161 audios 

dividido entre los comandos de voz: “ARRIBA”, “ABAJO”, “DERECHA”, 

“IZQUIERDA”, “PARA”, “ABRE”, “CIERRA”. 

La muestra está conformada por el conjunto de 7 comandos de voz antes mencionados. 

3.4. Variables de estudio 

 

Variable dependiente: Control de un brazo robótico 

Variable independiente: Diseño de la arquitectura de un sistema empotrado que 

reconozca comandos de voz.  

El factor de medida para el control de un brazo robótico mediante comandos de voz 

consiste en el tiempo de respuesta del reconocimiento de los comandos de voz y la tasa de 

precisión en reconocimiento que se obtengan de los resultados experimentales. 

3.5. Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

 

Para recolectar los datos se hicieron grabaciones a dos personas escogidas aleatoriamente, 

para esto se contó con un micrófono, el circuito de audio y una computadora portátil. El 

procedimiento empleado fue el darle a cada persona la lista de 7 comandos de voz, las 

cuales al ser leídas, eran a la vez grabadas. El nivel de ruido de la grabación fue moderado. 

3.6. Metodología para el diseño del sistema empotrado 

 

Se utilizará la metodología propuesta por Tammy Noergard [2], la cual toma mucha de las 

claves de las metodologías conocidas como Rational Unified Process (RUP), Attribute 

Driven Desing (ADD), Object Oriented Process (OOP) y el Model Driven Architecture 

(MDA), pero las simplifica. La Figura 3.1 muestra las diferentes fases de la metodología, la 
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cual es definida por el autor como el Diseño del Sistema Empotrado y el Modelo del 

Ciclo de Vida del Desarrollo. 

Debido a que el presente informe de investigación tiene como objetivo principal el diseño 

de una arquitectura para el control de un brazo robótico mediante comandos de voz, solo se 

seguirán los lineamientos de la Fase 1 y parte de los lineamientos de la Fase 2. La razón por 

la cual se entrará parcialmente al campo de la implementación es debido a que este informe 

usará componentes y algoritmos que aún están en investigación y no encajan dentro de 

ninguna categoría de sistemas empotrados comerciales como propone la metodología que 

se seguirá. 

 

 

Figura 3.1: Diseño del Sistema Empotrado y el Modelo del Ciclo de Vida del Desarrollo [2] 
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Como se puede ver en la figura 3.1, en el diseño de un sistema empotrado, según la 

metodología de [2], se pueden distinguir 4 fases: 

Fase 1. Creación de la arquitectura, el cual es el proceso de planear el diseño del sistema 

empotrado. 

Fase 2. Implementación de la arquitectura, el cual es el proceso de desarrollar el sistema 

empotrado. 

Fase 3. Testeo del sistema, el cual es el proceso de testear el sistema empotrado para 

buscar problemas y luego solucionarlos. 

Fase 4. Mantenimiento del sistema, el cual es el proceso de desplegar el sistema 

empotrado en el mercado, y proveerlo de soporte técnico para los usuarios del dispositivo 

por la duración del tiempo de vida del mismo.  

3.6.1. Fase 1. Creación de la arquitectura 

 

Esta fase se divide en 3 etapas: 

Etapa 1: Tener una base técnica solida 

Etapa 2: Entender el ciclo de negocios de la arquitectura 

Etapa 3: Definir los patrones arquitectónicos y modelos de referencia 

 

3.6.1.1.   Etapa 1: Tener una base técnica solida 

 

Esta etapa tiene como fundamento la base cognitiva del autor de la presente tesis y ha sido 

descrita tanto en el título, realidad problemática y marco teórico. 
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3.6.1.2.   Etapa 2: Entender el Ciclo de Negocio de la Arquitectura 

 

Como se muestra en la figura 3.2, el ciclo de negocios de la arquitectura de un sistema 

empotrado son los diferentes tipos de influencias que generan los requerimientos del 

sistema, los requerimientos a su vez generan la arquitectura, luego la arquitectura produce 

el sistema y el sistema resultante a su vez provee los requerimientos y capacidades devuelta 

a la organización para futuros diseños. 

 

 

Figura 3.2: Ciclo de Negocio de la Arquitectura [2] 

 

Una vez entendido el ciclo de negocio de la arquitectura, se debe plasmar la información 

obtenida de varias influencias, que en otras palabras son los requerimientos. La presente 
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metodología propone hacerlo mediante la tabla general de características del ciclo de 

negocio de la arquitectura o el uso de prototipos. 

Se eligió representar los requerimientos mediante la tabla general de características del 

ciclo de negocio de la arquitectura (Tabla 3.1). 

 

Influencia Característica Descripción 

De negocios Costo El sistema empotrado para el reconocimiento 

de comandos de voz debe tener un costo de 

desarrollo menor a los 60 nuevos soles. 

Objetivo de Mercado El sistema empotrado a diseñar es del tipo de 

módulo reconocedor de comandos de voz. 

Está dirigido al manejo de robots; sin 

embargo, puede ser usado para el control de 

cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. 

Capacidad El sistema debe poder reconocer los 

comandos de voz con un acierto del 90%. 

El sistema debe poder controlar todos los 

movimientos del brazo robot. 

El sistema debe poder trabajar con baterías. 

 

Técnicos Desempeño El sistema empotrado debe ser capaz de 

reconocer un comando de voz en un tiempo 

menor o igual a 3 segundos. La rapidez de 

respuesta del sistema dependerá del número 

de comandos que se grabará en su 

entrenamiento. 

Amistad con usuario La interfaz con el usuario del sistema 

empotrado no será muy compleja, y solo 

mostrará lo necesario para su manipulación. 
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Modificabilidad La modificación o arreglo de bugs dependerá 

únicamente de los desarrolladores del 

firmware. 

Confiabilidad El sistema empotrado deberá tener un botón 

de RESET en caso el firmware se cuelgue. 

Portabilidad El sistema empotrado reconocedor de voz 

deberá tener terminales de control, los cuales 

lo harán portable para cualquier tipo de 

dispositivo electrónico. 

 

Tabla 3.1: Características Generales del Ciclo de Negocios de la Arquitectura 

 

3.6.1.3.   Etapa 3: Definir el patrón arquitectónico y modelo de referencia 

 

El patrón arquitectónico a usar será el patrón arquitectónico en capas y el modelo de 

referencia será el modelo de referencia de los sistemas empotrados que propone el autor 

Tammy Noergaard [2]. El modelo de referencia para un sistema empotrado está construido 

en capas y no es más que una distribución topológica de los elementos del patrón 

arquitectónico en capas, ya que propone que todo sistema empotrado está formado por tres 

capas: capa de hardware, capa de software del sistema y capa de aplicación (como se 

mostró en la figura 2.5 del capítulo II) 

3.6.1.3.1.    Capa de Hardware 

 

La capa de hardware deberá estar formada principalmente por un microcontrolador, el cual 

será la unidad principal de procesamiento de los comandos de voz. Junto a ella, la 

acompañaran los periféricos que serán los encargados de interactuar de una forma simple 

con el usuario. También se contará con una interfaz de comunicación con una computadora 

a través del protocolo rs232.  
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3.6.1.3.2.    Capa de Software de Sistema 

 

La capa de software de sistema estará formada por los controladores para los periféricos 

que contiene la capa de hardware. El mismo microcontrolador que realizará el 

procesamiento de voz, también será el encargado de controlar los periféricos y también será 

el encargado de establecer la comunicación del reconocedor de voz con la computadora a 

través del protocolo rs232. 

3.6.1.3.3.    Capa de Software de Aplicación 

 

Este sistema empotrado estará formado por hardware de propósito específico, diseñado 

solamente para que pueda correr la aplicación de reconocimiento de comandos de voz. Otro 

tipo de aplicaciones no serán soportadas por el sistema, ya que el poder de procesamiento 

del microcontrolador estará limitado y enfocado a la tarea de reconocer comandos de voz. 

 

3.6.1.3.4.    Modelo de referencia 

 

El modelo de referencia servirá para aproximarse al posible hardware y software que 

deberá contener el dispositivo incorporando elementos relativos. La figura 3.3 muestra el 

modelo de referencia para el sistema empotrado para el control de un brazo robótico 

mediante comandos de voz. 
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Figura 3.3: Modelo de referencia del sistema empotrado para el control de un brazo robótico mediante 

comandos de voz 

 

3.6.2. Fase 2. Implementación de la arquitectura 

3.6.2.1.    Hardware 

 

Como se dijo en la introducción, es imprescindible encontrar el microcontrolador correcto 

para que los algoritmos se ejecuten correctamente. En este trabajo, se eligió trabajar con 4 

microcontroladores PIC: PIC16F877A, PIC18F4550, dsPIC30F3013 y 

Hardware 

Micro  

controlador 

Teclado LEDs Memoria 

RAM 

externa 

Puerto 

Serie 

RS232 

Amplificador 

de  señal del 

micrófono 

Software de Sistema (Drivers)  

Botones LEDs Memoria RAM 

externa (SPI)  

Comunicación 

con PC (RS232) 

Software de Aplicación 

Software de reconocimiento de voz 

Driver de 

motores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



56 
 

dsPIC33EP256GP502, los cuales corresponden a la arquitectura de medio rango de 8 bits, 

arquitectura PIC18 de 8 bits, arquitectura dsPIC30F de 16 bits y arquitectura dsPIC33E de 

16 bits, respectivamente. La razón principal para usar estos microcontroladores fue porque 

estos pueden ser fácilmente encontrados en el mercado tecnológico local, además de la 

cantidad de documentación en internet y su bajo costo. La tabla 3.2 muestra las principales 

características de cada microcontrolador que corresponde a cada arquitectura mencionada 

anteriormente, esta tabla incluye sus precios de acuerdo al sitio web de Microchip Direct 

[Web 31]. Es importante considerar que hay otras arquitecturas para microcontroladores 8 

bits y 16 bits, sin embargo, para nuestros propósitos específicos solo un dispositivo de las 

arquitecturas mencionadas antes fue usado. 

 

 PIC16F877A PIC18F4550 dsPIC30F4013 dsPIC33EP256GP502 

Performance 5 MIPS 12 MIPS 30 MIPS 70 MIPS 

Instrucciones 14-bit 16-bit 24-bit 24-bit 

Memoria 

de programa 

14 KB 32 KB 48 KB 256 KB 

Memoria 

RAM 

368 bytes 2 KB 2 KB 32 KB 

Características 

adicionales 

SPI, UART, 

ADC 10 bits 

SPI, UART, 

ADC 10 bits 

SPI, UART, 

ADC 12 bits 

SPI, UART, 

ADC 12 bits 

Precio (US$) 4.94 4.47 6.00 4.80 

 

Tabla 3.2: Principales características del 16F877A, 18F4550, dsPIC30F4013 y dsPIC33EP256GP502 

 

Cuando este trabajo comenzó, nuestro principal propósito era obtener el control del brazo 

robótico con el microcontrolador más barato y común, y como consecuencia se entendió 

que se tendría que trabajar con bajo un ambiente de falta de recursos. Además, también se 

sabía que para el procesamiento de comandos de voz se necesitaba alcanzar un audio con al 

menos 8 KHz en su tasa de muestreo, lo cual en otras palabras significa 8 KB por segundo. 
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Este requerimiento mínimo fue un serio problema porque todos los microcontroladores de 8 

bits y la mayoría de microcontroladores de 16 bits no tienen más de 8 KB de memoria 

RAM. Para superar este problema, una memoria RAM externa de 32 KB fue usada junto 

con todos los microcontroladores excepto con el dsPIC33EP256GP502, el cual ya tiene una 

memoria RAM interna de 32 KB. La memoria RAM externa para el resto de 

microcontroladores fue la 23K256, la cual se comunica con el microcontrolador a través del 

protocolo de Interface Serial para Periféricos (SPI). 

Así pues, para evaluar la performance de cada microcontrolador y como se vio en el marco 

teórico, el algoritmo para la extracción de características fue el MFCC y el primer 

algoritmo de reconocimiento automático para experimentar fue el DTW. 

El primer microcontrolador usado fue el PIC16F877A. Con sus 14 KB de memoria de 

programa, solo la mitad de la rutina de extracción de características fue posible de 

codificar, asi que debido a esto se concluyó que era casi imposible implementar algoritmos 

para el reconocimiento del habla de alta precisión con la familia PIC16XX, debido 

principalmente a su falta de memoria de programa. 

El segundo microcontrolador usado en este trabajo fue el PIC18F4550. Con este 

microcontrolador, los algoritmos de reconocimiento del habla fueron posibles de codificar, 

sin embargo, en nuestros primeros experimentos el tiempo que este microcontrolador tomo 

para el reconocimiento de un comando de voz fue más de 1 minuto (esto se verá más a 

profundidad en el capítulo 4. Este problema hizo que cambiáramos el presente 

microcontrolador con uno más rápido. 

Nuestro siguiente intento fue hecho con el microcontrolador dsPIC30F4013. Al usar este 

DSC (Controlador Digital de Señal) el tiempo de procesamiento fue reducido. Entonces, se 

decidió usar el dsPIC30F4013 para hacer una investigación más profunda que nos llevó a 

evaluar el comportamiento de otras técnicas corriendo bajo la arquitectura de este 

microcontrolador. Estos experimentos serán descritos en el capítulo 4. 

Aunque la investigación más profunda fue hecha con el microcontrolador dsPIC30F4013, 

todavía se quería mejorar el tiempo de respuesta. Como consecuencia, una vez finalizados 

los experimentos con el dsPIC30F4013, los algoritmos con los cuales se obtuvieron los 
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mejores resultados fueron implementados en el microcontrolador dsPIC33EP256GP502, el 

cual corre a 70 MIPS (más del doble del dsPIC30F4013). 

3.6.2.2.    Software 

 

Como se mencionó en el marco teórico para el procesamiento se usó el filtro pre-énfasis y 

el ventaneamiento de Hamming y para la extracción de características se usó el algoritmo 

MFCC. Todo este proceso en conjunto nos devuelve como salida 13, 16 o 39 coeficientes 

por frame. Mientras mayor es la cantidad de coeficientes, mejor es la precisión del 

reconocimiento que puede ser obtenida. Sin embargo, en la presente investigación se basó 

solo en el uso de los 13 primero coeficientes por frame, debido a que usar 26 o 39 

coeficientes podría afectar en el tiempo de procesamiento además de afectar al 

almacenamiento de los datos. 

Así pues la salida proveniente del algoritmo MFCC vendría a estar conformada por la 

matriz F (proveniente de la palabra del inglés “features”) de 13 filas y N columnas como lo 

muestra la ecuación 3.1. 

𝐹𝑚,𝑛 = (

𝑓1,1 ⋯ 𝑓1,𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑓13,1 ⋯ 𝑓13,𝑁

) ( 3.1 ) 

Para implementar los algoritmos antes mencionados, se empezó por adaptar el 

procesamiento y el MFCC a los microcontroladores PIC18F4550 y dsPIC30F4013 siempre 

teniendo en cuenta su carencia de recursos. Junto con los compiladores CCS C, Microchip 

C30 y XC16 fue usada la biblioteca RxTx [Web 32] para ver el comportamiento de las 

diferentes etapas del preprocesamiento y MFCC. Cada etapa de estos algoritmos 

implementada en los microcontroladores fue comparada con su versión de computadora 

personal debido a que algunos cambios fueron realizados en los tipos de datos usados en el 

microcontrolador para que puedan entrar correctamente como parámetros en las funciones 

optimizadas para el procesamiento de señales digitales que poseen los compiladores antes 

mencionados. 
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La figura 3.4 muestra la comparación entre la implementación de los algoritmos en 

computador y microcontrolador para cada etapa del pre-procesamiento y extracción de 

características. En este figura se puede ver los graficos correspondientes a las etapa de pre-

énfasis y ventaneamiento de Hamming son casi iguales, sin embargo, desde la transformada 

rápida de Fourier hasta la transformada discreta del coseno las diferencias comienzan a 

incrementarse. La razón de estas diferencias es debido a que el algoritmo adaptado en el 

microcontrolador consiste en escalar la salida del ventaneamiento de Hamming antes de 

que entre a la transformada rápida de Fourier, de esta manera algunos bits de la información 

fonética se pierden. No obstante, a pesar de la información perdida, los experimentos 

mostrados en el capítulo 4 demostrarán que este suceso no afecta demasiado en el 

reconocimiento automático de los comandos de voz. 

 

 

Figura 3.4: Comparación de las diferentes etapas en la extracción de características 

 

Una vez que la extracción de características es terminada, el siguiente paso es la tarde de 

reconocimiento automático. Como fue hecho en la extracción de características, el proceso 

de reconocer una palabra hablada por una persona ha sido también una motivación se 

diferentes investigaciones. En este trabajo se trabajará con el Alineamiento Temporal 

Dinámico (DTW), Redes Neuronales Artificiales (RNA) y una tercera técnica para ayudar a 

la reducción de dimensiones de las características de comandos de voz: Análisis de 

Componentes Principales (PCA). 
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Como se describió en el capítulo 2, el algoritmo de alineamiento temporal dinámico 

necesita 2 señales para compararlas y medir su distancia, además  los experimentos solo 

fueron hechos en el PIC18F4550 y dsPIC30F4013. Así, en este caso se trabajó con toda la 

salida perteneciente al algoritmo MFCC, la matriz F. Dado que el número de características 

de toda la matriz F es mayor que la capacidad de la RAM interna de ambos 

microcontroladores, la mayoría de los cálculos fueron hechos intercalando la lectura y 

escritura de la memoria RAM externa. Este suceso debe ser considerado al momento de 

tomar los tiempos de procesamiento de los algoritmos. 

Para comparar la primera técnica, se implementó una segunda técnica para el 

reconocimiento automático: Redes Neuronales Artificiales (RNA); más exactamente, se usó 

un Perceptrón Multicapa (MLP). Una red neuronal de perceptrón multicapa es una técnica 

de aprendizaje supervisado de máquina que necesita ser entrenada con datos previos. La 

mayoría de las veces este entrenamiento toma algo de tiempo para procesar, sin embargo, 

solo se hace una vez, por lo que la tarea de entrenamiento se realizó en una computadora 

usando la Red de Patrones del software Matlab [Web 33]. La figura 3.5 muestra la 

configuración final de la red neuronal antes mencionada. Esta RNA está formada por 3 

capas, cuyos detalles serán descritos a continuación. 

Capa de entrada: Está formada por 10 neuronas. Este número de neuronas proviene de la 

matriz expresada en la ecuación 3.1, en la cual sus elementos fueron puestos como una sola 

columna y luego reducidos mediante el algoritmo PCA a 10 elementos (algunos de los 

patrones de entrada con sus respectivas salidas son mostrados en la tabla 3.3 y en los 

Anexos C y D). Los detalles de esta reducción mediante PCA es descrita más adelante.  

Capa oculta: Es complicado calcular el número de neuronas que debe tener la capa oculta 

por lo que es tema diferentes investigaciones [29] [30] [31]. Para el presente trabajo, se 

decidió seguir la regla que dice que: “el número de neuronas de la capa oculta debe estar 

entre el número de neuronas de la capa de entrada y el número de neuronas de la capa de 

salida” [30], por lo que el número de neuronas para esta capa fue escogido mediante el 

método de prueba y error teniendo en cuenta los límites de la regla antes mencionada. El 

error estuvo marcado por la no convergencia de la RNA en el mínimo local o global, lo cual 

hacía que el entrenamiento se detuviera debido al número limite de iteraciones. Así pues, 
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para la capa oculta fueron probadas 7, 8, 9 y finalmente 10 neuronas. Este último número 

de neuronas si permitió alcanzar el gradiente mínimo tal como lo muestra la figura 3.5. 

Entonces, la capa oculta está formada por 10 neuronas y sus pesos sinápticos w y b. 

  

Figura 3.5: Red neuronal de perceptrón multicapa para el reconocimiento de voz 
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Capa de salida: Esta formada por 7 neuronas y sus pesos sinápticos w y b. Este número es 

fijo ya que la cantidad de comandos de voz es igual a 7. Entonces, si el comando de voz 

reconocido es el primero, es la primera neurona la que se activará acercándose lo más que 

se pueda al número 1 y dejando a las otras 6 tendiendo a 0, tal como se puede observar en 

la tabla 3.3 en donde cada fila representa a un comando de voz. 

Algoritmo de entrenamiento: La red de Patrones de Matlab usa el algoritmo 

Backpropagation con Gradiente Conjugada Escalada, la cual es una versión mejorada de 

la gradiente descendiente. 

Función de transferencia: Se usó la función Sigmoidal de Tangente Hiperbólica (g) tal 

cual está en la configuración de la red de patrones de Matlab. 

Una vez que la red neuronal es entrenada, las matrices de pesos sinápticos (w y b) se 

concatenan en un θ1 (capa oculta) y θ2 (capa de salida) y son copiadas en el 

microcontrolador. Finalmente para obtener las salidas correctas, solo se necesita 

implementar (en el microcontrolador) el algoritmo o función Forwardpropagation (𝐡𝛉) 

para cada capa de la RNA, así como también fijar las neuronas de entrada x 

correspondientes a cada capa, siguiendo la ecuación  (3.2). 

 

ℎ𝜃 = 𝑔(𝜃𝑇𝑥) (3.2) 

 

La entrada para la red neuronal debería estar compuesta por todas las características 

retornadas por el algoritmo MFCC. Sin embargo, con el fin de uniformizar el tamaño de la 

matriz de entrada, se configuró este algoritmo para que retorne como máximo una matriz F 

de 13 filas por 48 columnas, lo cual corresponde a 0.7 segundos de habla, 

aproximadamente. Al inicio, se tuvo problemas de memoria para procesar todas las 

características provenientes del MFCC, así que por ello y en un primer intento se intentó 

reducir las características del comando de voz calculando el promedio por cada columna en 

de la matriz retornada por el MFCC. Así que, los datos fueron comprimidos por cada fila 

para obtener un total de 48 características por comando de voz. Como consecuencia, se 
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tuvo que configurar la red neuronal con 48 neuronas en la capa de entrada, 5 neuronas en la 

capa oculta y 5 neuronas en la capa de salida (5 comandos de voz). 

El uso de las RNA junto con el cálculo del promedio para reducir la matriz de 

características dio mejores resultados que el DTW en cuanto al tiempo de procesamiento, 

sin embargo, no se logró alcanzar  su precisión. Consecuentemente, se intentó con una 

tercera técnica: El Análisis de Componentes Principales (PCA), la cual es usada 

normalmente para la reducción de dimensiones. Así pues, se usó este algoritmo para reducir 

las dimensiones de la matriz F de 13 filas por 48 columnas, de 624 dimensiones a solo 2. 

Esta reducción debería ahora entrar a la red neuronal, así que la RNA fue reconfigurada 

para trabajar con 2 neuronas en su capa de entrada. 

Antes de implementar el algoritmo de PCA, se hizo uso del software PEx [32] para 

proyectar esas características en 2 dimensiones (reducidas por PCA) y ver cuán separables 

eran en el caso de 5 y 7 comandos de voz. Así, en la figura 3.6 se pueden ver las 

proyecciones correspondientes a 5 comandos de voz y 7 comandos de voz, donde cada 

grupo de comandos esta etiquetado por un diferente color. 

 

Figura 3.6: Comparación entre la proyección 2D de 5 y 7 comandos de voz 

Como se puede ver en la figura 3.6, la proyección 2D con 5 comandos de voz muestra los 

grupos bien separados, sin embargo, cuando los comandos de voz se incrementan a 7 la 

proyección empieza a verse amontonada. Así que, como la premisa inicial era la de trabajar 

con 7 comandos de voz, se decidió aumentar el número de dimensiones hasta que el 
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reconocimiento fuera lo suficientemente exacto. Finalmente los experimentos resultaron 

usando 10 dimensiones. Los comandos de voz antes mencionados fueron: ARRIBA, 

ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA, PARA, ABRE, CIERRA. El aumento de dimensiones 

nos llevó a usar una red neuronal con 10 neuronas en la capa de entrada. 

Teniendo en cuenta que implementar todo el algoritmo PCA en el microcontrolador sería 

computacionalmente muy costoso, ciertos datos son procesador previamente. El primero es 

la matriz de eigen vectores del PCA, la cual es pre-procesada usando todos los datos de 

entrenamiento, lo cual nos devuelve una matriz P de 624 x 10. Dicha matriz P es 

almacenada en el microcontrolador junto a los promedios de los datos de entrenamiento, lo 

cual le corresponde una matriz M de 1 x 64. Cada vez que un nuevo comando de voz es 

pronunciado, la función MFCC devuelve una matriz F de 13 filas con 48 columnas, la cual 

es convertida a una matriz C de 1 x 624. Así pues, se extrae y obtienen los nuevos datos 

sustrayendo C – M y luego multiplicándolo por P, como indica la ecuación (3.3). El 

resultado de esta multiplicación es finalmente ingresada, a través de la matriz I de 1 x 10, a 

la red neuronal para obtener la salida correspondiente. 

 

𝐼 = (𝐶 − 𝑀) x 𝑃 (3.3) 

 

Todas las técnicas implementadas antes, resultaron en diferentes resultados de precisión. 

Sin embargo, se piensa que dichos resultados de precisión deben estar siempre relacionados 

con los resultados de tiempo para así poder llegar a una conclusión más certera. Así pues, 

los resultados serán discutidos en detalle en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Experimentos 

Para implementar los algoritmos mencionados antes, se usó el lenguaje de programación C 

y sus compiladores CCS PCH Compiler, Microchip C30 Compiler y Microchip XC16 para 

programar los microcontroladores PIC16F877A, PIC18F4550, dsPIC30F4013 and 

dsPIC33EP256GP502, respectivamente. Los últimos 2 compiladores nos permitieron 

optimizar algunas funciones del procesamiento de señales digitales como la Transformada 

Rápida de Fourier (FFT), la cual tiene su código especialmente implementado por 

Microchip para poder aprovechar al máximo la arquitectura del dsPIC30F and dsPIC33E. 

Esta característica incrementa el performance de los algoritmos y puede ser visto en 

investigaciones parecidas [13]. 

 

Con respecto a los experimentos, se grabó un conjunto de 161 audios dividido entre 7 

comandos de voz. Los comandos de voz grabados fueron “ARRIBA”, “ABAJO”, 

“DERECHA”, “IZQUIERDA”, “PARA”, “ABRE”, “CIERRA”, los cuales están 

enumerados del 1 al 7 respectivamente en las tablas siguientes (los nombres de los 

comandos fueron pensados para usarlos en el control de un brazo robótico). Los resultados 

obtenidos en los experimentos fueron clasificados según los siguientes criterios: sin ruido y 

único hablante (E1), con ruido y único hablante (E2) y sin ruido y diferente hablante (E3). 

En relación al escenario con ruido, su Relación Señal/Ruido (SNR) [33] fue igual a 0.77 

comparado a la señal obtenida en los escenarios sin ruido. 

Los comandos de voz antes mencionados fueron usados para probar el sistema empotrado 

en el control del brazo robótico OWI-535. Para esto, a cada comando le fue asignado un 

número de motor según la tabla 4.1 y la figura 4.1. 
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COMANDO MOTOR 

ABRE 1 

CIERRA 1 

ARRIBA 2 

ABAJO 2 

DERECHA 3 

IZQUIERDA 3 

PARA 2,3 

 

Tabla 4.1: Relación Comando de voz - Motor 

 

 

Figura 4.1: Motores a controlar del brazo robótico OWI-535 
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4.1.1. Audios de Entrenamiento 

 

El conjunto de entrenamiento fue formado de 105 audios (15 por comando de voz). En el 

caso del algoritmo DTW, no existe un entrenamiento explicito, así que su “entrenamiento” 

consistió en almacenar las características de cada comando de voz (provenientes del 

MFCC) en la memoria FLASH del microcontrolador. Debido a la gran cantidad de datos 

correspondientes a las características y considerando que la memoria FLASH estaba casi 

llena, solo 1 conjunto de características para los primeros 4 comandos de voz (ARRIBA, 

ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA) pudieron ser usados para el entrenamiento del DTW 

en los microcontroladores PIC18F4550 y dsPIC30F4013. En el caso del 

dsPIC33EP256GP502, todas las características pudieron ser almacenadas en su memoria 

FLASH. Para los algoritmos basados en Redes Neuronales (RNA y RNA+PCA), las 

características de los 15 audios por comando de voz fueron normalizados a 624 elementos 

(ver Anexo A) y reducidos extrayéndoles el promedio a cada fila (en el caso de las RNA) y 

usando la matriz del PCA (ver Anexo B) para la reducción de dimensiones (en el caso de 

RNA+PCA). Para obtener la reducción de dimensiones usando PCA de los 105 audios (ver 

Anexo C), la matriz de covarianza de los eigen-vectores fue pre procesada usando Matlab y 

transferida al microcontrolador a través del protocolo RS-232. 

4.1.2. Audios de Prueba 

 

El conjunto de prueba consistió en 56 audios (8 por comando de voz). Luego de ser 

reducidos por el algoritmo PCA (ver Anexo D), fueron testeados en tiempo real usando el 

sistema empotrado para así poder evaluar los resultados con los algoritmos DTW, RNA, y 

RNA+PCA. Se debe considerar que cuando se usó el algoritmo DTW junto a los 

microcontroladores PIC18F4550 y dsPIC30F4013, solo 32 audios fueron usados (8 audios 

para los primeros 4 comandos), como se hizo en el conjunto de entrenamiento. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



69 
 

4.1.3. Resultados Experimentales 

 

Nuestros primeros experimentos comenzaron con el microcontrolador PIC18F4550, 

midiendo los tiempos de procesamiento de los algoritmos MFCC y DTW. Como se dijo 

antes, cuando se usó el algoritmo DTW no se pudieron grabar todas las características de 

los comandos de voz debido a la falta de memoria FLASH del microcontrolador, así que 

solo los 4 primeros comandos fueron evaluados. La tabla 4.2 muestra los tiempos de 

procesamiento de cada comando de voz en su fase de extracción de características y 

reconocimiento. Como podemos ver, el tiempo total de reconocimiento toma casi 2 minutos 

para terminar, el cual es un tiempo muy largo para esperar. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

MFCC 13.53 13.53 12.30 17.48 - - - 

DTW 74.10 73.75 77.43 99.90    

TOTAL 87.63 87.28 89.73 117.38    

 

Tabla 4.2: Tiempos de procesamiento (segundos) de MFCC y DTW en  

el microcontrolador PIC18F4550 

 

A pesar de los malos resultados en el tiempo de respuesta obtenidos con el PIC18F4550, la 

tasa de reconocimiento en los 3 escenarios usando el algoritmo DTW mostrado en la tabla 

4.3 fue muy buena, así que, se decidió no continuar usando el microcontrolador 

PIC18F4550, pero mantener los mismos algoritmos. 

Los experimentos hechos con el PIC18F4550, fueron implementados sobre una placa 

entrenadora de PICs como se puede ver en la figura 4.2. Aquí, el ítem etiquetado con el 

numero 1 representa al amplificador del micrófono, el número 2 los circuitos de la memoria 

RAM externa y el numero 3 a la placa entrenadora en general. Cada uno de estos ítems será 

evaluado posteriormente para proponer la arquitectura final. 
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Tabla 4.3: Tasa de reconocimiento con el algoritmo DTW en 

el microcontrolador PIC18F4550 

 

Figura 4.2: Placa para probar el microcontrolador PIC18F4550 

Seguido a los experimentos previos, se decidió hacer nuevos experimentos pero ahora 

usando el microcontrolador dsPIC30F4013 y manteniendo los mismos algoritmos. Así 

 DTW (%) 

 E1 E2 E3 

1 100 100 100 

2 100 100 100 

3 100 100 100 

4 100 100 100 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

Total 57.1 57.1 57.1 
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pues, la tabla 4.4 muestra una gran mejora en el tiempo de respuesta (menor a un minuto); 

sin embargo, este tiempo es aún demasiado para el reconocimiento de un comando de voz. 

Como también sucedió con el PIC18F4550, cuando se usó el algoritmo DTW en el 

dsPIC30F4013, no se pudo almacenar todas las características debido a la falta de memoria 

FLASH del microcontrolador, así que se evaluaron solo los 4 primeros comandos de voz. 

Debido a este inconveniente se decidió cambiar el algoritmo DTW y experimentar con 

nuevos algoritmos. 

  

 

 

 

Tabla 4.4: Tiempo de procesamiento (segundos) de MFCC y DTW en el 

microcontrolador dsPIC30F4013 

Los nuevos algoritmos escogidos para el reconocimiento en los nuevos experimentos 

fueron Redes Neuronales Artificiales (PROMEDIO+RNA) y Análisis de Componentes 

Principales + Redes Neuronales Artificiales (PCA+RNA). Los tiempos de procesamiento 

para estos algoritmos, mostrados en la tabla 4.5 son constantes para todos los comandos de 

voz porque en el caso de RNA es solo una suma de productos de 48 características y en el 

caso de PCA+RNA es la misma técnica pero adicionalmente se tiene que multiplicar la 

matriz de 624 características por la matriz de covarianza de los eigen-vectores para así 

poder obtener el vector de características reducido para su entrada a la red neuronal. 

 1 2 3 4 5 6 7 

MFCC 5.41 5.41 4.92 6.99 1.94 5.53 6.47 

PROMEDIO+RNA 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

PCA+RNA 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

 

Tabla 4.5: Tiempo de procesamiento (segundos) de MFCC y de los nuevos 

algoritmos de reconocimiento en el dsPIC30F4013 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

MFCC 5.41 5.41 4.92 6.99 - - - 

DTW 34.64 38.5 35.97 39.96 - - - 

TOTAL 40.05 44.91 40.89 46.95 - - - 
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Se debe considerar que los tiempos mostrados en la tabla 4.5 para el RNA y PCA+RNA 

deben ser sumados a su tiempo correspondiente de la fila MFCC para así obtener el tiempo 

total de reconocimiento. 

Para finalizar los experimentos con el microcontrolador dsPIC30F4013 se evaluó la tasa de 

reconocimiento de los mencionados algoritmos. Así pues, la tabla 4.6 muestra la tasa de 

reconocimiento de los comandos de voz en diferentes escenarios y usando los diferentes 

algoritmos. Cuando se usó las redes neuronales junto al promedio, no se obtuvo buenos 

resultados usando 7 comandos de voz (como si se obtuvo con solo 5 comandos), eso nos 

hizo pensar que la compresión de datos usando el promedio no es tan útil cuando las 

características son muy similares. Finalmente para el PCA+RNA se obtuvo los mejores 

resultados en exactitud en los 3 escenarios; sin embargo, es importante notar que estos 

resultados dependen de la cantidad de dimensiones que se obtienen del PCA. Así, en la 

sección de implementación también se obtuvieron buenos resultados con la reducción a 5 

dimensiones con PCA, pero esa configuración pudo solo reconocer exactamente hasta 5 

comandos de voz debido a la extrema reducción dimensional. Consecuentemente, cuando 

se usó PCA para reducir las dimensiones a 7, se pudo reconocer hasta 7 comandos. 

 

Tabla 4.6: Tasa de reconocimiento de los comandos de voz divididos por algoritmos 

y escenarios usando el microcontrolador dsPIC30F4013 

 DTW(%) PROMEDIO+RNA(%) PCA+RNA(%) 

 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

1 100 100 100 87.5 87.5 62.5 100 100 87.5 

2 100 100 100 75 75 62.5 100 100 87.5 

3 100 100 100 75 75 62.5 100 100 87.5 

4 100 100 100 87.5 87.5 62.5 100 100 87.5 

5 - - - 100 100 100 100 100 100 

6 - - - 75 62.5 62.5 100 100 87.5 

7 - - - 75 62.5 62.5 100 100 87.5 

TOTAL 57.1 57.1 57.1 82.1 78.6 67.9 100 100 89.28 
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Para los experimentos con el dsPIC30F4013 se construyó una placa independiente como lo 

muestra la figura 4.3. Aquí también etiquetamos algunos componentes que serán 

considerados al momento de la arquitectura final, tales como  el número 1 que indica el 

amplificador para el micrófono y el número 2 que indica los circuitos para la memoria 

RAM externa. 

 

 

Figura 4.3: Placa para probar el microcontrolador dsPIC30F4013 

 

Nuestro último intento tuvo que ver con el cambio del microcontrolador dsPIC30F4013 con 

el dsPIC33EP256GP502, el cual tiene la mayor velocidad de procesamiento de la familia de 

los dsPIC, además de 32 KB de memoria RAM. La implementación de la extracción de 

características y reconocimiento fue hecha usando el MFCC, PROMEDIO+RNA y 

RNA+PCA. No se consideró hacer nuevos experimentos con algoritmo DTW porque su 

complejidad computacional es muy alta. Entonces, en la tabla 4.7 se muestra el tiempo de 

procesamiento de los algoritmos MFCC, PROMEDIO+RNA y PCA+RNA corriendo en el 

dsPIC33EP256GP502. Como se mencionó en la tablas previas, se debe considerar que los 

tiempo mostrados en la tabla 4.7 para PROMEDIO+RNA y PCA+RNA, deben ser sumados 

a su tiempo correspondiente de la fila MFCC para así obtener el tiempo total de 

reconocimiento. Así pues, es importante notar que se logró reducir el tiempo a más de la 

mitad del tiempo obtenido con el dsPIC30F4013 y esto pasó por la velocidad en la que el 
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dsPIC33EP256GP502 ejecuta sus instrucciones (70 MIPS) comparado a la del 

dsPIC30F4013 (30 MIPS). 

 1 2 3 4 5 6 7 

MFCC 2.17 1.98 1.99 2.97 0.88 2.53 2.99 

PROMEDIO+RNA 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

PCA+RNA 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

 

Tabla 4.7: Tiempo de procesamiento de MFCC y los algoritmos de reconocimiento 

en el microcontrolador dsPIC33EP256GP502 

La tabla 4.8 muestra la tasa de reconocimiento de los comandos de voz en los diferentes 

escenarios y usando los diferentes algoritmos corriendo bajo la arquitectura del 

microcontrolador dsPIC33EP256GP502. En esta tabla se obtuvieron los mismos resultados 

que en la tabla 4.6, con la excepción que en este caso el algoritmo DTW no fue considerado 

en los experimentos. 

 PROMEDIO+RNA(%) PCA+RNA(%) 

 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

1 87.5 87.5 62.5 100 100 87.5 

2 75 75 62.5 100 100 87.5 

3 75 75 62.5 100 100 87.5 

4 87.5 87.5 62.5 100 100 87.5 

5 100 100 100 100 100 100 

6 75 62.5 62.5 100 100 87.5 

7 75 62.5 62.5 100 100 87.5 

TOTAL 82.1 78.6 67.9 100 100 89.28 

 

Tabla 4.8: Tasa de reconocimiento de los comandos de voz divididos por algoritmos 

y escenarios usando el microcontrolador dsPIC33EP256GP502 
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Para realizar las pruebas correspondientes al microcontrolador dsPIC33EP256GP502, se 

construyó la placa correspondiente a la figura 4.4. Aquí solo se etiquetó el amplificador del 

micrófono con el numero 1, ya que para esta última prueba ya no fue necesario el uso de 

una memoria RAM externa. 

 

Figura 4.4: Placa para probar el microcontrolador dsPIC33EP256GP502 

Para finalizar nuestros resultados experimentales, se hizo una comparación con trabajos 

relacionados mencionados anteriormente considerando: la técnica usada, el número de 

comandos, el tiempo de respuesta y la precisión (tasa de reconocimiento). La tabla 4.9 

muestra la comparación hecha entre los microcontroladores AT89C51RC [8], ATMega162 

[10], ATMega128 [34], M16C [24] y nuestra última propuesta con el microcontrolador 

dsPIC33EP256EP502. Aquí podemos ver que nuestros resultados son mejores que los 3 

primeros (considerando que el artículo de Nitin Kandpal no reportó ningún tiempo de 

respuesta) y muy similares a la propuesta del MC16, con la diferencia en el tiempo de 

respuesta y precisión. Acerca del tiempo de respuesta del MC16, nuestra propuesta es más 

lenta, sin embargo, se debe considerar que en la implementación del MC16 el vocabulario 

escogido para el reconocimiento fue las 5 vocales del alfabeto Español, lo cual significa 
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menos datos que procesar comparado al uso de palabras completas, además la técnica de 

extracción de características que se usó no fueron exactamente los Coeficientes Cepstrales 

en la Frecuencia de Mel. 

 

 AT89C51RC ATMega162 ATMega128 M16C dsPIC33EP256EP502 

Técnica LPC/ED LPC/HMM ED RNA RNA/PCA 

Comandos 7 5 4 5 7 

Respuesta 19 s 17 s - 0.3 s 2 s 

Precisión 78.57% 87% 75% 92% 96.43% 

 

Tabla 4.9: Comparación con investigaciones similares 

 

Finalmente, como se obtuvo un mejor tiempo de respuesta con el dsPIC33EP256GP502, se 

decidió implementar todo el sistema empotrado para controlar el brazo robótico basado solo 

en este microcontrolador. El costo de los componentes usados para implementar este 

sistema empotrado se muestra en la tabla 4.10. 

 

Componente Precio (US$) 

dsPIC33EP256GP502 4.80 

Amplificador de la señal micrófono 2.00 

Interfaz de usuario 0.10 

Total 6.90 

 

Tabla 4.10: Precio de los componentes usados 

 

Debido a que el objetivo principal era diseñar y probar una arquitectura de un sistema 

empotrado para el control de un brazo robótico mediante comandos de voz usando un 
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microcontrolador de bajo costo. Solo queda mostrar el diseño final del sistema empotrado 

que resulto de las diferentes pruebas hechas con los diferentes microcontroladores. 

Así, la figura 4.5 muestra el diseño final de la arquitectura del sistema empotrado para el 

control del brazo robótico mediante comandos de voz. Aquí se pueden apreciar 3 capas 

bien marcadas, la más baja el hardware, la intermedia el software del sistema y la ultima el 

software de aplicación. Cada una de ellas será descrita a continuación: 

 

 Capa de Hardware: Aquí se encuentran los componentes más “duros” del sistema 

empotrado, es decir, todos aquellos dispositivos de bajo nivel que ayudaran a que el  

software funcione. Entre ellos tenemos los botones o el teclado, la interfaz de usuario, 

moemoria ram adicional (si es necesario como ya vimos anteriormente en ciertos 

microcontroladores), el puerto serial RS-232 y finalmente el amplificador del 

micrófono y el microcontrolador, este último debe tener una velocidad mayor a los 30 

MIPS para que el reconocimiento de voz se ejecute de manera correcta. 

 

 Capa de Software de Sistema: Se podría decir que aquí se sitúan las porciones de 

código o firmware que controla a los componentes de las capa de hardaware. Sin esta 

capa la capa de software sería obsoleta. 

 

 Software de Aplicación: Esta es la capa que está por encima de los demás y que casi 

no interactúa con el hardware a un bajo nivel. Aquí se encuentran implementados los 

algoritmos que han traído los mejores resultados provenientes de los experimentos 

anteriores. Esta capa será la encargada de procesar la voz para que el brazo robot se 

mueva y trabajará conjuntamente con el  driver de los motores del  brazo robótico del 

software del sistema para que el sistema empotrado funciona correctamente. 
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Figura 4.5: Arquitectura de un sistema empotrado para el control de un brazo robótico mediante comandos de 

voz usando un microcontrolador de bajo costo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Para llegar a nuestro objetivo principal, se diseñó y probó un sistema empotrado para 

controlar un brazo robótico mediante comandos de voz y de bajo costo basado 

finalmente en el microcontrolador dsPIC33EP256GP502. 

 

2. Debido a que un sistema empotrado se divide en hardware y software, el uso de la 

metodología propuesta por Tammy Noergaard para el diseño de sistemas empotrados 

permitió seguir un orden específico entre ellos al momento implementar los diferentes 

módulos necesarios para los bloques de software y hardware, respectivamente. 

 

3. Para minimizar los errores del reconocimiento de voz se evaluaron 4 diferentes 

algoritmos. El primer algoritmo, usado para la extracción de características, fueron los 

Coeficientes Cepstrales en la Frecuencia de Mel. Los otros 3 algoritmos usados para el 

reconocimiento automático fueron el Alineamiento Temporal Dinámico (DTW), Redes 

Neuronales Artificiales (RNA) y Análisis de Componentes Principales (PCA).  Así 

pues, se obtuvo una precisión del 100% para el algoritmo PCA+RNA en 2 de los 3 

diferentes escenarios.  

 

4. Para minimizar el tiempo de respuesta del reconocimiento fueron evaluados 4 

diferentes microcontroladores: PIC16F877A, PIC18F4550, dsPIC30F4013 y 

dsPIC33EP256GP502, de los cuales fue con el último con el que se obtuvo un mejor 

tiempo de respuesta. Con respecto a los algoritmos, el algoritmo más rápido fue el 

reconocimiento basado en RNA, sin embargo, al usar el promedio para reducir las 

dimensiones de las características su tasa de precisión no fue la mejor. Por otro lado, 
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con algoritmo PCA se obtuvieron mejores resultados de precisión. Así pues, cuando la 

RNA se usó junto al PCA, fue solo 0.0015 segundos más lento que su versión que 

usaba la RNA con el promedio, lo cual no es una gran diferencia en el tiempo de 

respuesta final. 

 

5. Para hacer el diseño del sistema empotrado se usó microcontroladores de bajo costo 

que antes ya fueron mencionados. Así pues, la última versión del sistema empotrado 

implementada con el dsPIC33EP256GP502 fue con la que se obtuvo un menor costo. 

5.2. Recomendaciones 

 

Al momento de hacer las pruebas se pudo concluir que la arquitectura de 8 bits no es 

apropiada para ejecutar tareas de reconocimiento automática del habla, como se vio en los 

experimentos realizados con el PIC16F877A. Aparte de ello, los microcontroladores que 

corren bajo 30 MIPS, como el PIC18F4550, pueden resultar muy lentos al momento de 

procesar grandes cantidades de datos. Por lo tanto, cuando se hicieron los experimentos con 

el dsPIC30F4013 y el dsPIC33Ep256GGP502, que son microcontroladores de 16 bits de 30 

MIPS y 70 MIPS respectivamente, se pudo obtener el reconocimiento de 7 comandos de 

voz con un tiempo de respuesta de 5 segundos en el caso del primero y 2 segundos en el 

caso del segundo, aproximadamente. Recomendamos mejorar este tiempo de respuesta 

puede optimizando la codificación del algoritmo MFCC o cambiándolo por otro algoritmo 

extractor de características. 

Dado que nuestros resultados fueron mejores que los trabajos relacionados [8] [10] [34], se 

pudo confirmar que el algoritmo MFCC usado junto a las RNA y PCA son muy precisas 

para el reconocimiento de palabras aisladas. No obstante, se recomienda probar el 

algoritmo DTW con la matriz de características reducidas por PCA. 

Finalmente, considerando los experimentos hechos con PEx [32], podemos concluir que a 

más dimensiones tenga la reducción hecha por PCA, más amplio será el rango de comandos 

de voz reconocidos que podremos obtener. Sin embargo, también hay que tener en cuenta 
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que esta situación estará en función del tamaño de almacenamiento que posea el 

microcontrolador. Por el ejemplo, en el dsPIC33EP256GP502 se comprobó mediante 

experimentos que el número de dimensiones máxima del para la matriz de eigen vectores 

no puede ser mayor a 10 dimensiones, ya que se estaría sobrepasando la capacidad de 

almacenamiento del dispositivo. No obstante, si se pretende cambiar de microcontrolador, 

este hecho puede ser útil para un futuro trabajo donde se podrían usar más comandos de voz 

para su reconocimiento. 
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ANEXO A 

 

 
MATRICES DE CARACTERÍSTICAS SIN REDUCIR 

DE LOS COMANDOS DE VOZ 

 

 

 

1. Matriz ejemplo del comando de voz ARRIBA 

 
 

[ -0.982 0.0433 -0.234 0.193 -0.16 0.557 0.112 0.0133 0.226 -0.185 0.105 

0.0816 2.4e-005 -0.939 0.102 -0.0559 0.358 -0.00162 0.517 -0.0616 -0.286 

-0.162 -0.375 0.0425 -0.141 2.1e-005 -1.45 -0.165 0.0852 0.573 -0.0501 

0.405 -0.086 -0.0819 -0.00138 -0.28 -0.0825 -0.00119 2.6e-005 -1.31 -

0.228 0.317 0.529 -0.135 0.124 -0.49 0.228 0.233 -0.238 0.0314 -0.141 

2.2e-005 -1.5 -0.0912 0.0495 0.347 -0.215 0.313 -0.332 0.262 0.173 -

0.0286 -0.213 0.0146 3.1e-005 -1.3 0.0456 -0.0314 0.269 -0.0949 0.134 -

0.304 -0.164 0.206 -0.143 -0.124 -0.101 2.4e-005 -1.11 0.312 -0.215 -

0.0263 -0.0691 0.61 -0.00581 -0.328 0.182 0.0269 0.000257 -0.162 2.1e-005 

-0.45 0.677 -0.00342 0.158 -0.152 0.137 0.33 -0.251 0.231 0.0542 -0.237 -

0.113 1.8e-005 -0.832 0.279 -0.0783 0.298 0.0805 0.538 0.121 -0.0509 

0.164 -0.227 -0.16 -0.301 1.6e-005 -1.18 0.0978 -0.285 0.0401 -0.0957 

0.433 0.0854 -0.121 -0.0718 -0.173 0.0147 -0.095 2.3e-005 -0.373 0.466 -

0.106 0.112 0.233 0.146 0.0701 -0.235 0.0802 -0.0232 -0.108 -0.157 1.6e-

005 -0.333 0.402 -0.0256 0.273 0.0836 -0.0189 0.132 -0.221 0.253 -0.0954 

-0.337 -0.276 1.3e-005 -1.07 0.0614 -0.0624 0.0685 0.192 0.197 0.105 

0.109 -0.0316 -0.305 -0.148 -0.158 2e-005 -0.868 0.19 -0.415 -0.18 0.0178 

0.0739 -0.00933 0.0669 0.14 -0.0914 -0.165 -0.131 2.3e-005 -1 0.333 -

0.289 0.0202 0.181 0.0946 0.0425 0.284 0.335 -0.233 -0.19 0.00558 2.5e-

005 -0.917 0.522 -0.276 -0.0531 -0.0872 0.225 0.00653 0.174 0.215 -0.356 

-0.293 0.0569 2.8e-005 -0.94 0.406 -0.15 -0.254 0.0676 0.0823 -0.122 -

0.0175 0.202 -0.163 -0.282 -0.0263 2.5e-005 -1 0.427 -0.295 0.0923 -

0.0336 -0.183 -0.226 -0.062 0.241 -0.0245 -0.283 -0.00267 2.8e-005 -0.897 

0.137 -0.429 -0.0597 -0.213 0.0774 0.181 0.0233 -0.034 0.00819 -0.051 

0.0197 2.6e-005 -1.09 0.255 -0.453 0.287 0.269 0.0446 -0.116 0.0305 

0.0593 -0.424 -0.287 0.0722 2.8e-005 -0.789 0.198 -0.155 -0.395 -0.0442 -

0.0666 0.19 0.337 0.519 -0.102 -0.0924 0.0303 2.1e-005 -0.653 0.245 -

0.342 0.243 0.248 -0.124 -0.261 0.149 0.335 -0.557 0.00157 -0.0936 1.7e-

005 -0.296 0.638 -0.00766 0.391 0.0192 0.0237 -0.0412 0.0478 0.263 -0.427 

-0.0875 -0.00931 1.8e-005 0.099 0.45 -0.0764 0.319 0.0611 0.00876 -0.0439 

-0.259 0.355 -0.296 -0.251 -0.44 8e-006 -0.254 0.509 0.199 0.267 -0.0341 

-0.025 0.0582 0.049 0.341 -0.355 -0.158 -0.123 1.4e-005 -0.271 0.342 -

0.131 0.292 -0.0236 -0.0372 -0.103 -0.0311 0.289 -0.434 -0.0595 -0.254 

1.3e-005 -0.553 0.247 -0.123 0.251 -0.095 0.229 0.0771 0.128 0.0955 -

0.569 -0.198 -0.243 1.7e-005 -0.891 -0.195 -0.613 0.475 0.0567 0.531 

0.168 0.0534 0.023 -0.632 -0.0451 0.0143 2.4e-005 -1.15 0.109 0.119 0.537 

-0.116 0.0932 -0.104 -0.404 0.166 -0.0781 -0.232 -0.0511 2.4e-005 -0.807 

0.113 -0.58 0.267 -0.157 0.669 -0.107 -0.312 0.161 -0.18 0.119 -0.0044 

2.4e-005 -0.845 0.385 0.244 0.0627 0.0922 0.549 -0.196 -0.335 0.108 -

0.204 -0.149 -0.054 2e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 

 

2. Matriz ejemplo del comando de voz ABAJO 
 

 

[ -0.664 0.342 -0.0704 0.299 -0.0453 0.17 -0.193 -0.018 0.326 -0.346 -

0.192 -0.146 1.9e-005 -1.11 0.345 -0.303 0.219 -0.0676 0.0959 0.0936 

0.123 0.132 -0.278 -0.0825 0.225 3.1e-005 -1.28 -0.053 -0.204 0.0745 -

0.281 -0.228 -0.19 0.216 -0.177 -0.379 -0.228 -0.115 2.6e-005 -1.35 -

0.0641 0.0835 0.126 -0.314 0.289 -0.237 0.159 0.303 0.0505 0.149 -0.0334 

2.5e-005 -1.16 -0.028 -0.125 0.398 -0.0974 -0.221 -0.205 -0.0859 0.0712 -

0.342 -0.0829 -0.148 2e-005 -1.14 0.00772 -0.229 0.663 -0.0652 -0.0147 -

0.226 0.226 0.0573 -0.241 0.114 -0.0767 2.5e-005 -1.07 0.168 0.163 0.363 

-0.116 -0.0866 -0.474 0.266 0.32 -0.273 0.153 -0.0972 2.1e-005 -1.31 

0.0352 0.406 0.42 0.0934 0.222 -0.372 -0.122 0.112 0.0353 -0.124 -0.274 

2.1e-005 -1.08 0.0126 -0.0453 0.484 0.0489 0.279 -0.255 -0.202 0.226 -

0.492 0.0312 0.154 2.4e-005 -0.888 0.13 -0.358 0.207 0.192 0.337 -0.12 

0.0672 0.132 -0.388 -0.208 -0.327 1.9e-005 -1.07 -0.344 -0.375 0.543 

0.077 0.284 -0.139 -0.263 -0.018 -0.408 0.0291 -0.0957 2.1e-005 -0.894 -

0.101 -0.468 0.0541 -0.0162 0.507 -0.0923 -0.202 0.0372 -0.223 -0.0174 

0.0966 2.7e-005 -1.06 0.449 -0.337 0.0434 0.209 0.221 0.208 0.0385 -0.175 

-0.255 0.036 -0.0773 2.4e-005 -1.57 0.391 -0.67 -0.0517 -0.0199 -0.0181 -

0.134 0.0203 0.00242 -0.222 -0.289 0.132 3.5e-005 -2.1 -0.206 -0.0622 

0.193 -0.161 0.266 0.118 0.0904 0.0822 -0.134 -0.0595 -0.171 2.4e-005 -

1.61 0.0286 -0.56 -0.363 -0.342 0.0979 -0.272 0.0588 0.0433 -0.286 -0.132 

-0.0843 2.7e-005 -1.82 -0.343 -0.313 -0.0485 -0.181 0.267 -0.154 0.144 

0.0492 -0.118 -0.429 0.0755 3.4e-005 -2.18 -0.267 -0.558 -0.309 -0.287 -

0.0369 0.164 0.0198 0.000867 -0.224 -0.136 0.228 3.2e-005 -1.94 -0.136 -

0.126 -0.099 -0.0267 -0.0878 -0.0668 -0.0788 0.124 0.0152 -0.0634 -0.0662 

2.5e-005 -1.76 0.213 -0.00519 0.143 -0.402 -0.415 -0.314 0.0403 0.206 

0.127 -0.158 -0.00884 3e-005 -1.38 -0.167 0.102 0.413 -0.0129 0.377 0.137 

0.319 0.191 -0.188 -0.312 -0.111 2.5e-005 -0.363 0.69 -0.0174 0.11 -0.228 

0.236 -0.181 -0.147 0.265 -0.133 -0.116 -0.0897 2e-005 -0.214 0.293 0.135 

0.207 -0.0922 0.265 0.101 -0.354 0.32 -0.0137 -0.3 -0.16 1.5e-005 -0.39 

0.335 0.243 0.284 -0.199 0.142 0.0684 0.023 0.116 -0.213 -0.142 -0.235 

1.4e-005 -0.0814 0.492 0.0316 0.546 0.0408 0.0556 0.13 -0.212 0.247 -

0.182 -0.421 -0.235 1.4e-005 -0.0746 0.629 0.0775 0.208 0.017 0.253 

0.0329 -0.12 0.242 -0.194 -0.217 -0.205 1.3e-005 -0.0124 0.357 0.116 

0.358 0.0447 0.17 0.0944 -0.277 0.245 -0.131 -0.352 -0.211 1.3e-005 0.112 

0.41 0.177 0.205 0.0631 0.114 0.213 -0.264 0.255 -0.127 -0.344 -0.173 

1.2e-005 0.233 0.503 0.145 0.0641 -0.0418 0.0798 0.22 -0.313 0.35 -0.0627 

-0.322 -0.179 1.1e-005 0.198 0.353 -0.18 0.0406 0.0953 0.171 0.258 -0.251 

0.206 -0.214 -0.285 -0.152 1.2e-005 -0.414 0.333 0.0158 0.416 0.194 0.257 

-0.2 0.0238 0.323 -0.459 -0.211 -0.233 1.5e-005 -0.447 0.246 -0.0435 

0.00174 -0.147 0.431 -0.0203 0.0718 0.188 -0.527 -0.254 -0.0762 1.9e-005 

-0.373 -0.0931 -0.251 0.0415 -0.0673 0.249 0.0732 -0.029 0.328 -0.0906 -

0.183 -0.316 1.4e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 
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3. Matriz ejemplo del comando de voz DERECHA 
 

 

[ -0.768 0.169 -0.332 0.121 0.333 0.394 0.149 0.12 0.112 -0.38 -0.24 -

0.113 2.1e-005 -0.57 0.135 -0.175 0.00707 0.0603 0.34 -0.00263 -0.21 -

0.0414 -0.445 -0.025 -0.0294 2e-005 -1.03 0.126 -0.167 0.131 -0.0736 0.19 

0.0209 0.0168 0.177 -0.6 -0.261 0.026 2.4e-005 -0.558 0.26 -0.446 0.229 

0.0837 0.297 -0.118 -0.0955 0.103 -0.506 -0.0833 -0.00628 2.3e-005 -0.911 

-0.144 -0.444 0.195 0.4 0.454 0.0718 -0.241 0.177 -0.477 -0.171 0.109 

2.4e-005 -0.502 0.281 -0.302 0.0337 0.229 0.158 -0.129 -0.116 0.128 -

0.402 -0.0859 -0.144 1.8e-005 -0.51 0.337 -0.189 0.187 0.184 -0.0384 

0.215 -0.184 0.283 0.0854 -0.302 -0.1 1.8e-005 -0.156 0.371 -0.309 0.224 

0.0128 -0.174 -0.124 -0.161 0.242 -0.252 -0.141 -0.105 1.8e-005 -1.12 

0.0326 0.231 -0.116 -0.283 0.598 0.354 -0.0509 -0.017 -0.405 -0.096 -

0.0793 2.1e-005 -1.4 -0.0208 -0.509 0.176 -0.0924 -0.0607 -0.138 0.118 -

0.0958 -0.397 -0.101 0.0116 2.8e-005 -1.53 0.0279 -0.642 -0.311 -0.103 -

0.0885 -0.572 0.0261 0.0937 -0.367 0.0381 0.164 3e-005 -1.78 -0.337 

0.0689 0.000634 -0.0299 0.452 0.267 0.103 0.0405 -0.169 0.18 0.0121 2.3e-

005 -1.48 -0.514 -0.321 0.0787 -0.277 0.302 -0.232 -0.0729 -0.0495 -

0.0487 0.218 -0.112 2.3e-005 -1.88 -0.211 -0.391 0.185 -0.438 -0.354 -

0.601 -0.21 0.205 0.067 0.18 0.0684 2.8e-005 -1.68 -0.114 0.262 0.13 -

0.218 -0.067 -0.162 0.0565 0.0421 -0.0287 0.141 -0.146 2.2e-005 -0.717 -

0.0492 -0.233 0.0287 0.136 0.218 0.119 -0.0565 0.114 -0.185 -0.0173 -

0.133 1.9e-005 -0.218 0.335 -0.177 0.19 0.0155 -0.0129 -0.151 0.0139 

0.339 -0.469 -0.039 -0.347 1.1e-005 0.0262 0.268 -0.181 0.37 0.124 0.205 

0.267 -0.297 0.443 -0.222 -0.269 -0.124 1.3e-005 -0.00939 0.232 0.0294 

0.216 0.268 0.0409 0.197 -0.488 0.212 -0.0904 -0.205 -0.157 1.1e-005 

0.129 0.312 0.0107 0.239 0.291 0.0782 0.316 -0.403 0.181 -0.0874 -0.203 -

0.141 1.1e-005 0.226 0.505 0.0247 0.179 0.0735 0.0313 0.245 -0.291 0.322 

-0.0617 -0.338 -0.192 1.1e-005 0.189 0.577 0.187 0.205 0.0702 0.152 0.287 

-0.35 0.273 -0.152 -0.348 -0.219 1e-005 0.101 0.587 0.15 0.148 0.154 

0.152 0.214 -0.421 0.238 -0.019 -0.301 -0.173 1.2e-005 -0.309 0.441 

0.0582 0.238 0.151 -0.0446 0.311 -0.21 0.231 -0.0594 -0.216 -0.144 1.4e-

005 -0.736 0.744 0.121 -0.000602 0.212 0.379 0.0791 0.0278 0.0126 -0.246 

-0.216 -0.22 1.8e-005 -0.203 0.606 -0.0523 0.135 0.213 0.0134 0.113 -

0.383 0.207 0.115 -0.3 -0.125 1.6e-005 -0.359 0.472 0.0681 0.097 0.141 

0.418 0.327 -0.0214 0.233 -0.467 -0.295 -0.0347 1.7e-005 -0.365 0.35 0.11 

0.076 0.205 0.354 -0.0119 -0.411 0.121 0.00422 -0.154 -0.0492 2e-005 -

0.961 0.0744 -0.466 0.0125 0.39 0.535 0.0258 -0.144 0.166 -0.219 -0.081 

0.00913 2.3e-005 -0.975 0.249 -0.281 -0.269 0.0936 0.541 -0.0838 -0.12 

0.282 -0.0256 0.139 0.12 2.4e-005 -0.951 0.0569 -0.182 0.178 0.124 0.799 

-0.159 -0.371 0.0659 -0.466 -0.0498 0.00748 2.2e-005 -0.835 0.141 0.015 -

0.0268 -0.0676 0.673 -0.0713 -0.187 0.281 -0.186 -0.136 -0.123 1.9e-005 -

0.434 0.357 0.106 0.247 -0.00499 0.195 -0.11 -0.188 0.192 -0.276 -0.0675 

-0.127 1.6e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 
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4. Matriz ejemplo del comando de voz IZQUIERDA 

 
 

[ -0.207 0.168 -0.259 -0.148 0.0518 0.00743 0.379 0.0709 0.36 -0.115 -

0.0143 -0.122 1.4e-005 -0.101 0.556 0.118 0.0991 -0.363 -0.391 0.0136 

0.194 0.658 -0.00706 -0.137 -0.101 1.6e-005 -0.192 0.0327 -0.5 0.0835 

0.186 -0.0679 0.0657 -0.0206 0.519 -0.265 -0.0139 -0.222 1e-005 -0.109 

0.632 0.0799 -0.101 -0.0599 -0.216 0.0372 -0.0286 0.374 -0.0628 -0.203 -

0.269 1.2e-005 -0.699 0.711 0.154 0.23 0.0836 -4.3e-005 0.075 -0.0836 -

0.00182 -0.12 -0.191 -0.168 1.9e-005 -0.855 0.776 0.102 0.167 0.121 -

0.0316 0.203 -0.111 0.0755 -0.141 -0.27 -0.0656 2.1e-005 -0.696 0.676 -

0.00753 0.253 -0.123 0.264 0.216 -0.271 -0.0136 0.0126 -0.232 -0.201 

1.9e-005 -0.791 0.734 0.0965 -0.0341 0.0392 0.142 0.243 -0.202 0.0922 

0.0763 -0.287 -0.2 1.8e-005 -0.425 0.668 0.0152 0.264 0.0761 0.0238 -

0.111 -0.0662 0.186 -0.191 -0.296 -0.2 1.8e-005 -0.148 0.694 0.23 0.259 

0.148 0.0787 0.28 -0.234 0.145 -0.0946 -0.347 -0.357 1.1e-005 0.222 0.565 

0.164 0.171 0.163 0.195 0.308 -0.366 0.236 -0.112 -0.309 -0.222 9e-006 

0.239 0.469 0.163 0.128 0.0308 0.0302 0.288 -0.337 0.336 -0.0626 -0.341 -

0.231 9e-006 0.319 0.522 0.176 0.174 0.0866 0.0942 0.36 -0.364 0.279 -

0.0784 -0.339 -0.18 1e-005 0.249 0.561 0.117 0.236 0.0536 0.0859 0.277 -

0.422 0.33 -0.0377 -0.41 -0.23 1.1e-005 0.229 0.562 0.114 0.224 0.0698 

0.14 0.238 -0.339 0.263 -0.14 -0.361 -0.172 1.2e-005 -0.0321 0.558 0.244 

0.218 0.0325 0.0988 0.249 -0.292 0.162 -0.104 -0.333 -0.297 1e-005 -

0.0188 0.54 0.167 -0.00751 0.0843 0.0392 0.186 -0.245 0.44 -0.0476 -0.32 

-0.207 1.1e-005 -0.0205 0.445 -0.148 -0.123 -0.225 -0.217 0.213 -0.0901 

0.599 0.0307 -0.168 -0.212 1.2e-005 -0.15 0.609 -0.105 -0.186 0.16 0.0311 

-0.354 -0.124 0.265 -0.32 -0.133 -0.141 1.7e-005 -0.844 0.176 -0.312 -

0.471 -0.271 0.342 0.165 0.0607 -0.0194 -0.189 0.15 0.0286 2.3e-005 -1.04 

0.208 -0.521 0.302 0.108 0.145 -0.0498 -0.114 0.122 -0.28 0.129 -0.065 

2.3e-005 -0.96 -0.0298 -0.642 0.0582 0.00779 0.176 0.104 -0.212 0.126 -

0.169 -0.235 -0.133 2.4e-005 -0.736 0.468 -0.156 0.0192 -0.0797 -0.0222 -

0.304 0.0836 0.104 -0.237 -0.195 -0.176 2.3e-005 -1.41 -0.0671 -0.165 -

0.296 -0.207 -0.00123 -0.0869 0.214 0.22 -0.0827 0.0495 -0.0131 2.5e-005 

-1.53 -0.0324 0.132 0.335 0.0775 -0.0681 -0.0323 -0.363 0.128 -0.274 

0.0175 0.0821 2.3e-005 -0.799 0.089 -0.153 -0.0129 -0.292 0.479 -0.0344 -

0.209 0.0613 -0.468 0.0846 -0.00332 2.2e-005 -1.39 -0.0366 -0.00231 0.211 

-0.151 0.495 0.0513 -0.142 0.0777 -0.406 -0.0222 -0.0047 2.4e-005 -1.18 

0.415 -0.108 0.237 -0.0651 0.2 0.181 0.123 -0.0734 -0.509 -0.0544 -0.0374 

2.2e-005 -0.487 0.314 -0.252 0.197 0.0826 0.0568 0.162 -0.0997 0.296 -

0.275 -0.183 -0.0474 1.8e-005 -1.08 0.508 -0.19 0.521 0.198 -0.0266 -

0.242 0.00221 0.236 -0.115 -0.136 0.0772 2.9e-005 -1.23 0.217 -0.648 -

0.138 -0.24 -0.0918 -0.0417 -0.17 0.0825 -0.258 -0.275 -0.121 2.5e-005 -

0.731 -0.0629 -0.218 0.323 0.0917 0.234 0.249 -0.171 0.0708 -0.347 -0.124 

-0.0842 1.9e-005 -0.138 0.39 -0.185 0.314 -9.1e-005 0.191 0.187 -0.177 

0.214 -0.114 -0.197 -0.314 1.3e-005 -0.153 0.563 0.0169 0.333 -0.141 

0.0854 0.201 -0.206 0.383 0.066 -0.172 -0.153 1.6e-005 -0.0787 0.576 

0.451 0.187 -0.0101 0.221 0.0621 -0.343 0.185 -0.207 -0.211 -0.313 9e-006 

-0.106 0.635 0.172 0.229 -0.0879 0.253 0.0662 -0.09 0.307 -0.157 -0.223 -

0.356 1.1e-005 -0.179 0.435 -0.0109 0.218 -0.199 0.127 0.000556 -0.0313 

0.414 -0.103 0.0337 -0.0946 1.5e-005 -0.474 0.13 -0.114 0.43 -0.0964 -

0.109 -0.0927 -0.124 0.221 -0.377 0.0652 -0.00259 1.8e-005 -0.762 -0.323 

-0.147 0.205 0.0458 0.0802 -0.125 -0.374 0.0718 -0.148 0.141 -0.0129 

1.9e-005 -0.835 -0.37 -0.401 0.14 -0.0635 0.566 0.295 -0.0942 0.0577 -

0.231 0.0909 0.107 2.2e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 ] 
 

 

5. Matriz ejemplo del comando de voz PARA 

 
 

[ -1.3 -0.159 0.133 0.431 0.129 0.0172 -0.0867 -0.181 0.00772 -0.26 -

0.0333 0.1 2.4e-005 -1.46 -0.0354 -0.0304 0.326 -0.154 0.261 0.0858 0.356 

0.297 -0.216 -0.107 -0.193 2.3e-005 -1.29 0.257 0.168 0.318 0.216 0.194 -

0.163 0.0964 0.0417 -0.164 -0.0934 -0.199 2.3e-005 -1.13 0.38 -0.384 0.14 

-0.0471 -0.118 -0.185 -0.303 -0.0952 -0.32 0.0705 -0.102 2.3e-005 -1.61 

0.303 -0.0684 -0.113 -0.413 0.206 0.328 0.216 -0.00177 -0.0813 0.0526 

0.234 3.2e-005 -1.54 0.152 -0.18 -0.158 -0.112 -0.0908 -0.0715 -0.206 -

0.0603 -0.14 -0.374 -0.158 2.6e-005 -1.74 0.345 0.362 0.342 -0.235 -

0.0587 -0.2 0.207 0.07 -0.159 -0.205 -0.0243 2.9e-005 -1.41 -0.181 0.106 

0.656 0.121 0.301 -0.135 -0.131 0.0167 -0.225 -0.286 -0.0535 2.7e-005 -

1.16 0.21 -0.29 -0.0516 0.227 0.277 -0.224 -0.0735 -0.0704 -0.225 0.0116 

-0.163 2.2e-005 -0.472 0.416 0.297 0.167 0.122 0.336 -0.0337 -0.27 0.194 

-0.131 -0.294 -0.259 1.4e-005 -0.599 0.245 -0.234 -0.288 0.0327 0.541 

0.251 -0.149 0.0804 -0.235 -0.0778 0.104 2.2e-005 -0.962 -0.0196 0.173 

0.255 0.266 0.381 0.0231 -0.373 0.0346 -0.178 -0.245 -0.0921 2.1e-005 -

1.14 0.376 -0.0387 -0.0272 -0.226 0.439 -0.293 0.00458 0.31 -0.192 0.109 

-0.102 2.2e-005 -1.1 -0.201 0.0994 0.492 0.254 0.71 -0.459 -0.332 -0.0953 

-0.0884 -0.063 -0.167 2.2e-005 -0.681 0.239 0.155 0.172 0.257 0.444 -

0.527 -0.349 0.231 -0.16 -0.138 -0.209 1.7e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 

 

6. Matriz ejemplo del comando de voz ABRE 
 

[ -1.49 0.0797 0.0424 -0.17 -0.648 0.0169 0.143 0.602 0.363 0.173 -0.0693 

0.00639 2.9e-005 -1.51 0.0773 0.222 0.439 -0.0293 -0.0949 -0.00475 0.309 

0.0192 -0.167 -0.0927 -0.272 2.2e-005 -1.18 0.19 -0.188 -0.448 -0.439 -

0.133 0.059 -0.13 0.126 -0.0336 -0.112 -0.184 2.1e-005 -1.4 0.183 -0.123 

0.112 -0.171 0.139 -0.28 -0.146 -0.162 -0.151 -0.101 -0.0186 2.9e-005 -

1.92 0.0832 0.0482 0.523 -0.00825 -0.171 -0.115 0.157 0.0402 -0.0179 -

0.196 -0.00614 3.1e-005 -1.7 -0.375 -0.25 -0.284 -0.57 -0.281 -0.215 -

0.0163 -0.126 -0.0503 -0.267 -0.172 2.6e-005 -1.45 0.436 0.131 -0.0146 -

0.518 0.0422 0.216 0.196 0.156 -0.0851 -0.0741 -0.0672 2.6e-005 -1.92 -

0.083 0.123 0.297 -0.0352 0.0828 -0.254 0.194 0.181 -0.0522 -0.202 -0.285 

2.4e-005 -1.38 -0.0371 0.297 0.45 -0.19 -0.119 -0.186 0.00886 -0.02 -

0.289 -0.278 -0.133 2.5e-005 -1.3 -0.248 -0.458 0.122 0.0267 0.605 0.285 

0.163 0.186 -0.0409 0.0435 0.039 2.7e-005 -0.551 0.154 -0.203 0.631 
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0.0779 0.215 -0.0726 -0.0916 0.0677 -0.656 -0.071 -0.277 1.5e-005 -0.355 

0.327 0.0521 0.108 -0.322 -0.0804 0.07 0.0688 0.379 -0.191 -0.114 -0.415 

1.1e-005 -0.588 0.512 0.103 0.636 -0.154 -0.132 0.0548 0.0278 0.243 -0.32 

-0.0996 -0.0269 2e-005 -0.203 0.214 -0.186 0.454 -0.218 -0.17 0.0482 

0.0939 0.429 -0.347 -0.203 -0.486 9e-006 -0.529 0.214 -0.0748 0.373 -

0.00532 0.0732 0.033 0.0872 0.149 -0.479 -0.0592 -0.132 1.8e-005 -0.843 -

0.0403 -0.579 0.395 0.0257 0.345 0.231 -0.0945 0.0171 -0.329 -0.0199 -

0.0756 2.2e-005 -0.939 0.676 0.089 0.364 -0.117 0.354 -0.109 -0.133 0.226 

-0.259 -0.331 -0.36 1.7e-005 -0.0633 0.53 0.249 0.247 0.111 0.195 0.0293 

-0.143 0.232 -0.242 -0.251 -0.312 1e-005 -0.799 0.271 0.0069 0.258 -

0.0392 0.158 -0.0821 0.247 0.201 -0.515 -0.237 0.0899 2.5e-005 -0.715 

0.0562 -0.325 0.0198 -0.0758 0.0841 0.0388 0.293 0.352 -0.109 -0.0469 -

0.0162 2.3e-005 -0.742 0.311 -0.192 0.274 0.269 0.241 -0.111 -0.0798 

0.063 -0.676 -0.292 -0.0631 2.1e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

] 

 

 

7. Matriz ejemplo del comando de voz CIERRA 
 

 

[ -0.926 0.775 -0.012 0.426 0.042 0.149 0.235 -0.271 0.0533 -0.0837 -

0.348 -0.314 1.8e-005 -0.988 0.682 -0.0616 0.206 0.317 0.0744 0.0718 -

0.124 0.059 -0.00613 -0.22 -0.0668 2.3e-005 -1.09 0.708 -0.0656 0.386 

0.0344 0.273 0.22 -0.15 -0.0714 -0.226 0.0601 -0.361 1.5e-005 -1.01 0.629 

0.332 0.0943 -0.188 0.162 0.174 -0.278 0.161 0.0345 -0.292 -0.251 1.9e-

005 -1.05 0.433 0.052 0.303 0.112 -0.0171 0.142 0.0835 0.0972 -0.137 -

0.308 -0.316 1.8e-005 -0.902 0.76 0.168 0.178 0.171 0.0689 -0.037 -0.0726 

0.122 -0.217 -0.274 -0.226 1.8e-005 -0.755 0.638 -0.036 0.206 0.0503 

0.157 0.231 -0.0099 0.111 0.0164 -0.161 -0.269 1.8e-005 -0.763 0.453 

0.198 0.295 0.139 0.186 0.079 -0.179 0.11 -0.126 -0.289 -0.213 1.7e-005 -

0.43 0.805 0.111 0.104 0.017 0.0607 0.0594 -0.104 0.272 -0.0703 -0.272 -

0.242 1.5e-005 -0.256 0.585 -0.149 -0.0679 0.0354 -0.132 0.121 -0.0312 

0.306 0.155 -0.34 -0.215 1.7e-005 -0.56 0.537 -0.377 -0.0808 -0.153 -

0.354 0.101 0.0902 0.338 0.0788 -0.296 -0.205 2e-005 -0.665 0.444 -0.164 

0.172 0.0553 -0.303 -0.175 -0.185 0.134 -0.0348 -0.179 -0.0885 2.2e-005 -

1.14 -0.0395 -0.55 -0.275 0.00972 0.302 0.479 0.203 0.281 -0.106 -0.178 

0.205 2.8e-005 -1.04 0.447 -0.136 0.48 0.0746 -0.217 -0.297 -0.171 0.138 

-0.155 0.0461 -0.155 2.1e-005 -1.13 -0.15 -0.385 -0.19 -0.373 -0.17 0.171 

0.348 0.348 -0.133 0.0212 -0.0995 2.1e-005 -0.572 0.0966 -0.44 -0.0532 

0.174 -0.142 -0.0824 0.131 0.182 -0.263 0.0762 0.036 2.2e-005 -1.24 -

0.0254 0.0225 -0.262 -0.0491 -0.0417 -0.211 -0.0746 0.325 -0.189 -0.0881 

-0.182 1.8e-005 -1.4 0.331 -0.709 -0.00458 0.316 0.351 -0.273 0.0118 

0.133 0.00451 0.139 0.043 3e-005 -0.863 -0.158 -0.178 -0.0171 -0.374 

0.142 -0.0232 -0.0143 0.136 -0.223 0.124 -0.0778 2.1e-005 -1.17 0.196 -

0.331 -0.139 0.132 0.474 0.0144 -0.0943 0.0882 -0.12 -0.0432 -0.0915 

2.4e-005 -1.28 0.658 -0.217 0.398 0.0522 0.228 -0.089 -0.0958 -0.124 -

0.262 -0.19 -0.143 2.7e-005 -0.722 0.602 -0.218 0.268 -0.187 0.355 0.192 
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-0.138 0.16 -0.147 -0.317 -0.379 1.8e-005 -0.933 0.434 -0.126 0.232 -

0.0103 0.202 0.179 -0.25 0.023 0.115 -0.207 0.0628 2.7e-005 -0.937 0.264 

-0.242 0.246 0.034 0.342 0.0211 -0.0493 -0.161 -0.366 -0.161 -0.0252 

2.6e-005 -0.633 0.457 0.0866 0.296 -0.199 0.0891 0.141 -0.0879 0.25 -

0.0277 -0.0945 -0.22 1.6e-005 -0.57 0.547 0.0111 0.109 -0.353 0.154 0.178 

0.0866 0.387 -0.0626 -0.183 -0.224 1.8e-005 -0.734 0.151 -0.268 0.153 -

0.0967 0.218 0.233 -0.0147 0.0621 -0.204 -0.378 -0.401 1.8e-005 -0.799 

0.42 -0.271 0.164 0.0479 0.253 0.135 -0.0951 0.115 -0.182 -0.196 -0.139 

2e-005 -0.391 0.377 -0.254 0.133 -0.0875 0.226 0.107 -0.102 0.189 -0.228 

-0.134 -0.177 1.7e-005 -0.785 0.249 -0.369 0.0516 -0.228 0.0619 -0.111 -

0.0799 0.199 -0.13 -0.013 -0.201 2e-005 -1.21 0.125 -0.113 0.505 0.247 

0.101 -0.0812 -0.581 0.123 -0.0751 -0.261 -0.109 2.2e-005 -1.21 -0.00436 

0.2 0.277 0.119 0.508 -0.444 -0.382 0.103 -0.185 -0.187 0.0384 2.5e-005 -

0.864 0.113 -0.216 -0.0815 0.115 0.619 -0.272 -0.223 0.267 0.013 0.0722 -

0.0241 2.1e-005 -0.585 0.17 -0.0529 0.281 0.0681 0.17 0.00209 -0.114 

0.00804 -0.072 -0.000889 -0.461 1.1e-005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 
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ANEXO B 

 

 
MATRIZ DE COVARIANZA DE LOS EIGEN VECTORES PARA LA 

REDUCCIÓN POR PCA 

 

0.140 -0.038 -0.118 0.169 -0.049 0.001 -0.027 -0.060 0.008 0.081  
0.083 0.038 -0.043 0.070 -0.081 0.137 -0.059 -0.055 0.026 0.003  
-0.007 0.047 0.083 -0.074 -0.003 0.034 0.008 -0.025 0.025 -0.041  
-0.052 0.037 0.042 -0.062 0.049 -0.034 0.047 -0.014 0.004 -0.112  
0.004 -0.002 -0.085 0.014 -0.030 -0.022 0.031 -0.044 -0.016 -0.061  
-0.063 -0.027 0.018 -0.006 -0.076 -0.034 -0.058 0.010 -0.001 -0.020  
0.027 0.003 -0.051 0.031 -0.028 0.063 -0.014 -0.042 -0.030 -0.014  
-0.002 0.016 0.021 -0.058 0.091 -0.015 0.067 -0.027 -0.006 0.009  
0.040 -0.006 0.004 0.021 0.027 0.009 0.027 -0.002 0.012 0.078  
0.011 0.042 0.060 -0.040 -0.025 0.052 -0.060 -0.014 0.030 0.006  
-0.021 -0.015 0.022 -0.008 0.016 -0.025 -0.002 0.031 -0.001 0.045  
-0.010 -0.025 0.003 0.000 0.000 -0.016 -0.008 0.030 0.005 0.016  
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000  
0.146 -0.001 -0.147 0.098 0.025 0.013 0.067 -0.049 -0.011 -0.000  
0.077 0.042 -0.051 0.023 -0.001 0.152 -0.093 -0.055 -0.064 -0.017  
0.003 0.035 0.061 -0.088 -0.005 0.054 -0.023 -0.002 -0.046 -0.035  
-0.050 0.034 0.036 -0.053 -0.002 -0.007 0.053 0.014 0.032 0.038  
0.004 -0.014 -0.074 0.017 -0.062 -0.002 0.018 -0.066 -0.022 0.058  
-0.036 -0.028 0.009 0.044 -0.096 -0.051 -0.052 0.031 0.080 -0.029  
0.042 0.024 -0.068 0.057 -0.027 0.077 -0.045 0.017 0.011 0.001  
0.002 0.009 0.029 -0.022 0.054 -0.041 0.027 0.031 0.010 0.018  
0.043 -0.012 0.019 0.049 0.009 -0.005 0.054 -0.008 -0.005 0.030  
-0.004 0.025 0.081 -0.008 -0.035 0.045 -0.022 0.012 0.020 -0.000  
-0.016 -0.010 0.027 0.011 0.062 -0.051 0.033 0.051 0.010 0.006  
0.005 0.014 -0.001 0.020 0.015 -0.045 -0.017 0.012 0.043 -0.054  
-0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000  
0.172 0.005 -0.091 0.113 0.077 0.042 0.092 -0.099 0.022 0.008  
0.060 0.061 -0.005 -0.001 -0.061 0.165 -0.037 -0.077 -0.027 -0.053  
-0.002 0.042 0.055 -0.040 -0.038 0.033 0.008 -0.036 0.025 -0.052  
-0.046 0.022 -0.008 -0.021 -0.041 -0.010 0.104 0.033 0.114 0.004  
0.002 -0.005 -0.122 0.029 -0.023 0.006 0.005 -0.021 -0.063 0.036  
-0.034 -0.010 -0.027 -0.064 -0.038 0.003 -0.030 0.033 -0.065 0.007  
0.032 0.003 -0.044 -0.040 -0.003 0.072 -0.015 -0.019 -0.024 0.033  
-0.000 -0.007 0.030 -0.040 0.046 -0.002 -0.001 0.005 0.017 -0.068  
0.062 -0.017 -0.006 0.007 0.045 -0.038 0.052 -0.034 -0.011 -0.043  
0.010 0.004 0.051 -0.047 -0.030 0.011 -0.034 0.009 0.019 -0.009  
-0.003 -0.002 0.010 -0.014 0.036 -0.020 0.009 0.006 -0.000 0.047  
-0.015 0.005 -0.016 -0.007 0.038 -0.015 -0.001 0.040 -0.016 0.032  
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000  
0.168 -0.000 -0.114 0.092 0.101 0.024 0.048 -0.072 -0.011 -0.019  
0.067 0.014 -0.002 0.011 -0.065 0.173 -0.002 -0.045 -0.019 0.031  
0.014 0.039 0.084 -0.018 -0.046 0.041 0.015 0.099 0.024 0.072  
-0.023 0.032 0.001 -0.005 0.009 -0.029 0.004 0.077 0.022 0.016  
0.015 -0.002 -0.089 0.077 -0.011 0.001 0.006 -0.006 0.021 -0.042  
-0.036 0.004 -0.020 0.034 -0.030 -0.052 -0.000 0.034 0.013 -0.010  
0.030 0.019 -0.025 0.047 -0.012 0.102 0.002 -0.108 -0.019 -0.039  
-0.009 0.021 0.042 -0.040 0.031 -0.051 -0.043 0.004 0.042 -0.006  
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0.029 0.006 0.002 0.031 0.073 -0.037 -0.006 0.011 0.023 0.033  
-0.007 0.037 0.042 -0.003 -0.019 0.040 -0.002 0.013 0.017 0.054  
-0.018 0.002 0.001 0.018 0.024 -0.071 -0.022 0.021 0.045 0.025  
-0.011 -0.004 -0.001 0.010 0.008 -0.048 -0.042 -0.002 0.031 -0.002  
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000  
0.139 -0.023 -0.090 0.108 0.002 0.057 -0.056 -0.047 0.075 -0.090  
0.075 0.014 0.008 -0.002 -0.103 0.143 0.015 -0.033 -0.026 -0.072  
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0.026 0.017 0.015 0.031 0.030 -0.016 0.002 0.018 -0.039 0.013  
-0.034 -0.007 -0.011 -0.013 -0.031 0.033 0.040 -0.013 0.007 0.018  
-0.017 -0.012 -0.012 -0.011 -0.018 0.014 0.003 -0.007 0.040 -0.007  
-0.024 -0.007 -0.012 -0.010 -0.023 0.021 -0.001 -0.004 0.040 -0.008  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000  
-0.054 -0.002 -0.008 -0.002 -0.042 0.011 0.115 -0.001 0.010 -0.047  
0.043 0.008 0.016 0.041 0.027 -0.018 0.069 0.015 -0.054 0.001  
-0.019 -0.002 -0.005 -0.013 -0.011 0.008 0.016 0.004 -0.021 0.024  
0.041 0.011 0.015 0.035 0.033 -0.016 -0.011 -0.002 -0.019 -0.016  
-0.019 0.006 0.002 -0.006 -0.003 0.003 -0.015 0.003 -0.012 -0.008  
0.025 0.003 0.006 0.007 0.023 -0.004 -0.038 0.014 -0.016 0.010  
0.013 -0.004 -0.001 0.007 0.010 -0.003 0.005 -0.002 0.012 0.001  
-0.006 -0.009 -0.009 -0.016 -0.011 0.003 -0.024 -0.018 0.029 0.018  
0.039 0.011 0.016 0.035 0.032 -0.012 0.027 0.024 -0.033 0.021  
-0.042 -0.005 -0.011 -0.026 -0.040 0.017 0.045 0.006 -0.004 0.015  
-0.017 -0.007 -0.009 -0.012 -0.018 0.007 0.002 -0.005 0.033 -0.004  
-0.029 -0.003 -0.008 -0.016 -0.021 0.005 0.007 -0.006 0.002 0.011  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000  
-0.049 0.001 -0.008 -0.022 -0.037 0.010 0.045 -0.011 -0.027 0.008  
0.048 -0.003 0.008 0.027 0.035 -0.014 -0.008 0.007 0.008 -0.002  
-0.014 -0.003 -0.003 -0.011 -0.018 -0.002 0.014 -0.013 0.002 -0.017  
0.035 0.000 0.008 0.028 0.019 -0.009 0.036 -0.009 -0.002 -0.006  
-0.014 0.005 0.001 0.003 -0.010 0.009 0.019 -0.009 -0.010 -0.005  
-0.000 0.006 0.004 0.006 0.009 0.002 -0.004 0.012 -0.010 -0.004  
0.016 -0.004 0.001 0.004 0.009 -0.008 0.017 -0.010 -0.003 0.007  
-0.018 -0.001 -0.004 -0.014 -0.009 0.001 -0.019 0.001 0.001 -0.008  
0.040 0.009 0.016 0.038 0.035 -0.013 0.030 0.021 -0.015 -0.024  
-0.026 -0.003 -0.007 -0.024 -0.025 0.006 -0.002 -0.001 -0.002 0.026  
-0.021 0.004 -0.001 -0.007 -0.010 0.005 -0.007 0.004 -0.002 -0.007  
-0.035 0.008 -0.003 -0.011 -0.021 0.016 -0.003 0.010 -0.013 0.009  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000  
-0.064 0.009 -0.005 -0.023 -0.025 0.013 -0.008 -0.002 -0.018 -0.028  
0.037 -0.008 0.003 0.009 0.035 -0.017 -0.011 -0.014 0.009 -0.013  
-0.021 -0.003 -0.006 -0.020 0.003 0.002 -0.072 0.006 0.030 -0.026  
0.049 -0.006 0.007 0.026 0.022 -0.014 0.037 -0.012 0.006 0.001  
-0.008 0.005 0.002 0.005 -0.014 0.005 0.035 0.003 -0.011 0.004  
0.021 -0.004 0.001 0.006 0.014 -0.005 -0.020 -0.002 0.027 -0.013  
0.014 -0.001 0.002 0.007 0.003 -0.004 0.002 -0.009 0.009 0.007  
-0.007 -0.000 -0.002 -0.005 -0.002 0.002 -0.011 -0.008 -0.007 -0.004  
0.032 -0.004 0.004 0.014 0.016 -0.007 0.012 -0.005 0.001 -0.003  
-0.048 0.008 -0.004 -0.017 -0.025 0.012 -0.004 0.005 -0.014 -0.009  
-0.014 0.002 -0.001 -0.003 -0.008 0.002 0.014 -0.002 -0.017 -0.008  
-0.025 0.005 -0.002 -0.005 -0.018 0.007 0.011 -0.002 -0.013 -0.013  
0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.086 0.009 -0.012 -0.043 -0.035 0.029 -0.077 0.012 0.005 -0.033  
0.031 -0.010 -0.000 -0.005 0.038 -0.015 -0.066 0.002 0.036 0.018  
-0.021 -0.001 -0.006 -0.021 0.002 0.006 -0.063 0.018 0.018 -0.017  
0.050 -0.005 0.008 0.028 0.022 -0.022 0.035 -0.019 0.019 -0.008  
0.003 0.002 0.002 0.010 -0.006 -0.002 0.030 -0.009 -0.002 -0.027  
0.022 -0.003 0.002 0.008 0.011 -0.005 0.008 0.001 -0.001 0.027  
0.008 -0.003 -0.000 0.001 0.005 -0.003 -0.020 -0.010 0.012 -0.006  
-0.020 0.001 -0.004 -0.016 -0.001 0.007 -0.040 0.006 0.003 0.010  
0.017 -0.005 0.000 -0.000 0.017 -0.006 -0.028 0.000 0.016 0.001  
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-0.046 0.006 -0.006 -0.022 -0.023 0.016 -0.019 0.016 -0.007 -0.010  
-0.018 0.003 -0.002 -0.007 -0.013 0.008 0.005 0.010 -0.013 0.008  
-0.024 0.005 -0.002 -0.009 -0.011 0.010 0.017 0.014 -0.025 0.017  
0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.093 0.007 -0.017 -0.055 -0.033 0.035 -0.132 0.028 0.023 -0.025  
0.012 -0.007 -0.003 -0.006 0.017 -0.008 -0.086 -0.010 0.058 -0.026  
-0.039 0.007 -0.004 -0.016 -0.024 0.009 -0.012 0.004 0.002 -0.019  
0.050 -0.010 0.003 0.014 0.030 -0.019 -0.025 -0.016 0.029 0.013  
-0.004 0.001 -0.000 -0.001 -0.004 0.001 0.005 -0.003 -0.007 -0.001  
0.036 -0.002 0.007 0.025 0.009 -0.013 0.063 -0.006 -0.004 0.005  
0.009 -0.001 0.001 0.002 0.007 -0.002 0.014 -0.000 -0.015 0.010  
-0.019 0.001 -0.003 -0.011 -0.007 0.004 -0.025 -0.006 0.005 -0.023  
0.021 -0.007 0.000 0.000 0.018 -0.006 -0.040 -0.005 0.020 0.005  
-0.036 0.008 -0.002 -0.010 -0.024 0.013 0.022 0.011 -0.024 0.004  
-0.012 0.003 -0.000 -0.001 -0.013 0.006 0.022 0.002 -0.015 0.005  
-0.015 0.005 0.001 0.001 -0.013 0.006 0.041 0.009 -0.023 0.000  
0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.105 0.014 -0.013 -0.050 -0.052 0.042 -0.041 0.050 -0.031 -0.028  
0.012 -0.004 -0.001 -0.002 0.005 -0.004 -0.032 0.007 0.023 0.014  
-0.029 0.004 -0.004 -0.012 -0.016 0.011 -0.022 0.003 0.004 -0.014  
0.032 -0.009 0.002 0.004 0.027 -0.011 -0.036 -0.016 0.016 0.002  
-0.001 0.003 0.002 0.006 -0.007 0.002 0.029 0.002 -0.011 -0.002  
0.049 -0.001 0.010 0.036 0.014 -0.018 0.087 -0.020 -0.014 0.021  
0.013 -0.002 0.002 0.006 0.009 -0.004 0.012 -0.002 -0.005 0.006  
-0.023 -0.000 -0.006 -0.018 -0.001 0.006 -0.048 0.004 0.006 -0.008  
0.016 -0.006 -0.001 -0.003 0.018 -0.007 -0.041 -0.001 0.022 0.012  
-0.041 0.008 -0.004 -0.013 -0.030 0.016 0.017 0.021 -0.020 0.005  
-0.003 0.000 -0.001 -0.002 -0.001 0.001 -0.000 0.007 0.000 0.003  
-0.005 0.003 0.001 0.003 -0.009 0.002 0.034 -0.001 -0.021 0.017  
0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.092 0.014 -0.012 -0.037 -0.058 0.039 -0.026 0.044 -0.018 -0.023  
0.021 -0.003 0.003 0.009 0.013 -0.004 0.011 -0.003 -0.005 0.011  
-0.034 0.010 0.000 0.001 -0.030 0.015 0.057 0.009 -0.034 -0.002  
0.018 -0.006 0.000 -0.002 0.020 -0.005 -0.027 0.003 0.006 0.008  
-0.003 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.003 0.011 -0.001 -0.012 0.002  
0.049 -0.004 0.009 0.029 0.025 -0.020 0.060 -0.027 -0.006 0.014  
-0.004 -0.003 -0.003 -0.009 0.000 0.003 -0.044 -0.003 0.014 -0.009  
-0.030 0.004 -0.004 -0.013 -0.018 0.013 -0.007 0.017 -0.010 0.002  
0.027 -0.005 0.002 0.006 0.017 -0.011 -0.004 -0.000 0.006 0.016  
-0.016 0.002 -0.003 -0.009 -0.010 0.006 -0.009 0.011 -0.007 0.012  
-0.018 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 0.007 -0.004 0.005 0.000 -0.012  
-0.010 0.004 0.001 0.004 -0.011 0.004 0.029 -0.007 -0.014 -0.009  
0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.100 0.028 -0.003 -0.013 -0.081 0.046 0.128 0.046 -0.097 0.007  
0.021 -0.003 0.003 0.009 0.013 -0.006 0.004 -0.013 0.001 -0.006  
-0.017 0.007 0.001 0.003 -0.018 0.003 0.042 0.001 -0.013 -0.012  
0.027 -0.010 -0.002 -0.006 0.030 -0.012 -0.067 0.000 0.032 0.011  
0.010 -0.003 -0.001 -0.002 0.009 -0.004 -0.016 0.002 0.006 0.009  
0.054 -0.010 0.005 0.016 0.037 -0.024 -0.010 -0.025 0.026 0.013  
-0.006 0.000 -0.002 -0.003 -0.006 0.004 -0.011 -0.000 0.001 -0.001  
-0.017 0.002 -0.003 -0.009 -0.012 0.008 -0.012 0.007 -0.006 0.011  
0.022 -0.007 0.001 -0.000 0.021 -0.005 -0.029 0.000 0.006 0.024  
-0.039 0.013 0.001 0.002 -0.035 0.014 0.073 0.011 -0.033 -0.016  
-0.016 0.004 -0.000 -0.002 -0.015 0.004 0.009 0.001 -0.001 -0.017  
-0.010 0.003 0.000 0.001 -0.010 0.004 0.013 -0.001 -0.004 -0.019  
0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.052 0.020 0.003 0.008 -0.054 0.026 0.148 0.019 -0.089 0.026  
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0.006 -0.002 -0.000 -0.002 0.007 -0.002 -0.018 0.001 0.008 0.003  
-0.005 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 0.004 0.000 0.003 -0.010 0.011  
0.021 -0.009 -0.002 -0.005 0.020 -0.010 -0.069 -0.003 0.048 -0.015  
0.000 -0.000 -0.000 0.002 -0.003 -0.001 -0.001 -0.006 0.008 -0.010  
0.029 -0.010 -0.001 -0.003 0.029 -0.015 -0.078 -0.010 0.052 -0.017  
-0.004 0.002 0.001 0.001 -0.003 0.002 0.015 0.003 -0.010 0.011  
-0.020 0.008 0.001 0.002 -0.019 0.011 0.054 0.005 -0.042 0.026  
0.003 -0.002 -0.001 -0.002 0.005 -0.001 -0.012 0.001 0.004 -0.002  
-0.020 0.009 0.003 0.007 -0.022 0.008 0.071 0.003 -0.033 -0.007  
-0.002 0.000 -0.000 -0.002 -0.000 0.002 0.001 0.005 -0.003 0.002  
-0.002 0.002 0.001 0.004 -0.004 -0.001 0.017 -0.003 -0.002 -0.012  
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000  
-0.057 0.024 0.005 0.017 -0.063 0.025 0.182 0.005 -0.094 -0.005  
0.006 -0.003 -0.001 0.001 0.003 -0.004 -0.018 -0.009 0.017 -0.020  
-0.000 -0.000 -0.000 -0.002 0.001 0.001 -0.004 0.003 -0.003 0.009  
0.014 -0.006 -0.001 -0.006 0.017 -0.006 -0.049 0.005 0.024 0.012  
-0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 0.002 0.006 0.005 -0.010 0.014  
0.029 -0.012 -0.002 -0.006 0.032 -0.013 -0.088 -0.007 0.049 -0.013  
0.003 -0.001 -0.000 -0.002 0.005 -0.000 -0.012 0.002 0.001 0.009  
-0.012 0.005 0.001 0.000 -0.011 0.006 0.032 0.007 -0.024 0.018  
0.004 -0.001 0.000 0.001 0.003 -0.003 -0.006 -0.003 0.009 -0.015  
-0.009 0.004 0.001 0.003 -0.010 0.003 0.029 -0.000 -0.014 -0.002  
-0.009 0.003 0.000 0.003 -0.011 0.003 0.025 -0.000 -0.006 -0.016  
-0.002 0.000 -0.001 -0.001 -0.000 0.002 0.003 0.003 -0.005 -0.008  
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000  
-0.035 0.018 0.006 0.018 -0.041 0.011 0.140 -0.002 -0.058 -0.022  
0.007 -0.003 -0.001 -0.002 0.008 -0.002 -0.022 -0.003 0.008 -0.002  
-0.001 0.001 0.001 0.002 -0.002 -0.000 0.008 -0.002 -0.001 -0.004  
0.008 -0.004 -0.001 -0.005 0.012 -0.002 -0.033 0.003 0.007 0.016  
-0.001 0.000 -0.000 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 -0.005 0.004  
0.020 -0.010 -0.003 -0.011 0.023 -0.006 -0.081 0.002 0.035 0.011  
-0.006 0.003 0.001 0.004 -0.007 0.002 0.025 -0.001 -0.010 -0.003  
-0.010 0.006 0.002 0.006 -0.014 0.003 0.044 -0.001 -0.014 -0.008  
0.009 -0.004 -0.001 -0.003 0.009 -0.003 -0.029 -0.003 0.014 -0.002  
-0.007 0.004 0.001 0.006 -0.011 0.001 0.032 -0.006 -0.008 -0.022  
-0.003 0.001 0.000 0.000 -0.005 0.001 0.007 0.003 0.002 -0.001  
-0.003 0.001 -0.000 -0.000 -0.002 0.002 0.007 0.002 -0.007 0.005  
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000  
-0.021 0.012 0.005 0.014 -0.026 0.006 0.098 -0.005 -0.040 -0.016  
0.009 -0.005 -0.002 -0.006 0.011 -0.002 -0.041 0.002 0.014 0.007  
0.003 -0.002 -0.001 -0.002 0.004 -0.001 -0.014 0.001 0.007 0.003  
0.010 -0.005 -0.001 -0.004 0.009 -0.004 -0.040 -0.002 0.027 -0.006  
0.003 -0.001 -0.000 -0.001 0.002 -0.001 -0.009 -0.001 0.007 -0.003  
0.013 -0.008 -0.004 -0.010 0.018 -0.003 -0.064 0.004 0.021 0.014  
-0.004 0.002 0.001 0.003 -0.004 0.001 0.016 -0.002 -0.007 -0.004  
-0.011 0.007 0.003 0.008 -0.015 0.003 0.054 -0.004 -0.019 -0.012  
0.002 -0.001 -0.000 -0.002 0.003 -0.000 -0.009 0.003 0.003 0.007  
-0.005 0.003 0.001 0.002 -0.005 0.002 0.022 0.002 -0.012 0.005  
-0.005 0.002 0.001 0.002 -0.004 0.002 0.019 0.000 -0.011 0.001  
-0.002 0.001 -0.000 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.005 -0.010 0.015  
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000  
-0.009 0.006 0.003 0.012 -0.017 0.001 0.053 -0.014 -0.008 -0.042  
-0.000 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.002 -0.001 -0.000 -0.002  
0.001 -0.001 -0.000 -0.002 0.002 -0.000 -0.007 0.002 0.001 0.006  
0.003 -0.002 -0.001 -0.004 0.005 -0.000 -0.017 0.004 0.003 0.013  
-0.001 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.004 -0.001 -0.001 -0.003  
0.005 -0.003 -0.002 -0.007 0.009 -0.000 -0.030 0.008 0.005 0.023  
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-0.002 0.001 0.001 0.002 -0.003 0.000 0.010 -0.003 -0.002 -0.008  
-0.001 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.004 -0.001 -0.001 -0.003  
0.002 -0.002 -0.001 -0.003 0.005 -0.000 -0.015 0.004 0.002 0.011  
-0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.002 -0.000 -0.000 -0.001  
-0.002 0.001 0.001 0.003 -0.004 0.000 0.012 -0.003 -0.002 -0.009  
-0.001 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000 0.004 -0.001 -0.001 -0.003  
0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000  
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ANEXO C 

 
CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 

 

 

1. Patrones de entrada de la RNA 
 

[ -0.586 0.689 -0.396 -0.713 -0.028 -0.111 0.173 1.948 0.843 0.953 ] 
[ -0.468 0.611 -0.061 -0.738 0.094 0.617 0.477 2.232 0.743 0.738 ] 
[ -0.148 0.678 0.892 -1.918 -1.020 -1.617 0.383 -0.415 -0.334 -0.824 ] 
[ -0.242 0.532 0.949 -1.650 -1.117 -1.612 -0.169 -0.670 -0.926 -0.894 ] 
[ -0.503 0.821 0.687 -1.565 -0.569 -1.610 0.656 -0.246 0.059 -1.026 ] 
[ -0.290 1.307 0.255 -1.519 -0.853 -1.834 0.552 0.151 0.040 -0.030 ] 
[ -0.265 0.169 0.010 -1.649 -0.956 -0.646 0.907 1.358 0.883 -0.123 ] 
[ -0.506 0.755 0.229 -1.275 -0.609 -0.593 0.600 0.247 0.773 -0.250 ] 
[ -0.287 0.866 0.633 -1.468 -0.580 -1.215 -0.364 -0.235 -0.726 -0.153 ] 
[ -0.282 0.975 0.483 -1.534 -0.722 -1.396 -0.042 0.922 0.636 0.427 ] 
[ 0.192 0.665 1.109 -1.537 -0.121 -0.906 -0.337 0.126 -1.406 1.024 ] 
[ 0.064 0.891 0.370 -1.485 -0.769 -1.639 0.066 0.377 0.721 -0.356 ] 
[ 0.056 1.067 0.367 -1.154 -0.621 -0.911 0.031 0.656 0.331 0.897 ] 
[ 0.028 1.312 0.933 -1.565 -0.353 -1.478 -0.221 0.216 -0.485 0.120 ] 
[ -0.093 1.122 1.455 -1.862 -0.253 -1.201 -0.904 -0.307 -0.887 0.562 ] 
[ -2.492 2.567 -0.321 1.033 0.639 -0.289 -0.570 -0.314 0.445 0.648 ] 
[ -1.951 1.683 1.296 1.009 -0.234 0.444 0.027 0.040 1.348 1.089 ] 
[ -0.880 3.902 2.513 1.345 1.120 -0.167 -0.477 0.900 -0.545 -0.878 ] 
[ -1.181 3.214 1.336 1.483 1.624 0.532 -0.651 0.182 -0.173 0.019 ] 
[ -0.919 1.823 1.258 1.148 1.487 -0.345 0.287 1.125 -0.605 -0.829 ] 
[ -1.936 1.761 -0.279 0.706 -0.167 -1.173 -0.286 -0.668 0.269 0.833 ] 
[ -2.371 1.997 -0.184 0.943 0.352 -0.951 -0.307 -0.329 0.570 -0.343 ] 
[ -1.340 2.652 0.866 1.453 0.775 -0.288 -0.138 0.213 -0.236 -0.047 ] 
[ -1.871 1.696 1.143 1.183 1.023 -0.666 -0.409 -0.387 -0.248 -0.624 ] 
[ -1.273 2.631 1.322 1.453 1.203 0.085 -0.140 0.017 0.246 0.147 ] 
[ -1.961 1.553 0.283 1.198 0.450 -1.175 -0.072 -0.399 0.249 -0.330 ] 
[ -1.641 1.665 0.782 0.892 1.004 -1.093 -0.307 0.548 -0.635 0.226 ] 
[ -1.873 2.137 0.628 1.572 0.566 -0.345 -0.146 0.141 0.760 -0.124 ] 
[ -2.295 1.619 0.460 1.260 0.978 -0.735 -0.338 0.062 -0.068 -0.758 ] 
[ -1.814 1.941 0.787 1.295 0.836 -0.587 -0.244 0.669 0.098 0.097 ] 
[ -1.062 -1.283 -3.611 -0.484 0.876 -0.130 -0.414 0.819 -0.698 -0.964 ] 
[ -1.105 -1.484 -2.711 -0.474 1.009 0.029 0.087 1.048 -0.817 -1.213 ] 
[ -0.497 -0.877 -3.764 0.053 0.304 -0.413 0.175 -0.142 -0.741 -0.174 ] 
[ -0.971 -0.931 -3.551 0.286 0.376 -0.654 0.067 -0.402 -0.745 0.673 ] 
[ -0.427 -2.231 -1.964 0.404 0.841 0.610 -0.140 0.554 -1.470 -0.755 ] 
[ -1.203 -0.979 -3.374 0.123 0.633 -0.251 0.332 0.255 -0.245 0.071 ] 
[ -1.203 -0.153 -2.492 0.684 0.259 -0.498 0.159 -1.541 0.014 0.163 ] 
[ -0.999 -1.194 -3.086 0.124 0.525 -0.151 0.711 0.492 0.198 -0.015 ] 
[ -1.315 -0.062 -3.583 0.208 -0.186 -0.838 0.190 -1.157 0.011 1.264 ] 
[ -1.165 -0.433 -3.182 0.348 -0.081 -0.314 0.467 -0.718 0.347 0.439 ] 
[ -1.353 -0.356 -2.435 0.498 0.087 -0.779 0.500 -1.259 1.024 0.544 ] 
[ -0.999 -1.099 -3.584 0.468 0.427 0.233 0.566 0.638 0.020 -0.240 ] 
[ -1.382 -0.896 -3.191 -0.212 0.683 -0.695 0.530 0.274 0.716 0.774 ] 
[ -1.550 0.191 -2.025 0.886 0.085 -0.913 -0.394 -1.752 0.061 0.097 ] 
[ -0.406 -1.778 -3.118 -0.070 0.707 -0.117 0.464 1.213 -0.314 -0.825 ] 
[ 4.441 -0.103 0.420 0.715 -0.280 0.037 1.586 0.446 -0.675 -0.098 ] 
[ 5.419 -0.451 0.283 0.691 0.659 -0.310 0.523 -0.504 -0.019 -0.460 ] 
[ 5.254 -0.531 0.163 0.578 0.302 -0.628 -0.604 -0.990 0.602 -0.272 ] 
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[ 4.732 0.488 0.652 0.967 -0.166 -0.291 1.683 -0.198 -0.500 -0.047 ] 
[ 4.535 0.309 0.848 0.925 0.496 -0.522 1.715 -0.252 -0.151 0.721 ] 
[ 4.850 -1.808 -0.675 -0.349 1.032 -0.218 -1.989 -0.324 0.557 -0.556 ] 
[ 5.214 -1.035 0.031 -0.304 1.432 -0.507 -1.241 0.634 0.917 -0.787 ] 
[ 5.340 -1.493 -0.163 -0.115 0.517 -0.453 -1.686 -0.209 1.192 -0.588 ] 
[ 5.117 -0.213 0.340 0.458 0.370 -0.274 1.026 0.103 -0.590 0.954 ] 
[ 5.024 -2.006 -0.809 -1.417 1.703 -0.048 -2.830 0.694 0.313 1.610 ] 
[ 3.919 1.193 0.420 1.013 -0.491 0.787 1.025 0.531 0.181 -0.584 ] 
[ 4.619 -0.108 0.598 1.098 0.514 0.017 0.991 -0.061 -0.093 -0.046 ] 
[ 5.155 -0.585 0.421 0.287 0.999 -0.373 -0.437 -0.428 0.073 -0.085 ] 
[ 4.245 0.481 0.419 1.132 -0.788 -0.066 1.073 0.140 0.243 0.321 ] 
[ 5.072 -0.204 0.686 0.417 0.019 0.013 0.604 -0.316 -0.479 0.354 ] 
[ -1.502 -2.269 0.938 0.647 -0.652 0.218 -0.240 0.250 -0.583 -0.350 ] 
[ -1.215 -2.240 0.678 1.000 -0.948 0.468 -0.422 0.291 -0.608 0.121 ] 
[ -1.042 -2.429 0.826 0.876 -1.444 -0.206 -0.105 0.142 0.393 -0.181 ] 
[ -1.075 -2.618 1.191 1.026 -1.264 -0.106 -0.413 0.271 -0.105 0.284 ] 
[ -1.114 -2.477 1.164 0.811 -1.318 -0.152 -0.151 0.125 0.182 -0.117 ] 
[ -1.175 -2.399 0.745 1.007 -1.309 0.346 -0.597 0.381 -0.183 -0.189 ] 
[ -1.149 -2.461 1.400 0.818 -1.149 -0.132 -0.154 0.145 0.110 0.248 ] 
[ -0.704 -2.604 0.739 0.903 -1.441 -0.291 0.092 -0.047 0.505 0.007 ] 
[ -1.191 -2.523 1.019 1.195 -1.233 -0.361 -0.510 0.305 -0.069 -0.052 ] 
[ -1.130 -2.595 1.285 0.574 -0.446 -0.006 -0.093 0.206 -0.353 0.225 ] 
[ -0.953 -2.526 1.170 1.101 -1.078 -0.201 -0.310 0.238 -0.136 0.257 ] 
[ -1.203 -2.706 0.852 0.711 -1.079 0.008 -0.486 0.174 -0.023 -0.257 ] 
[ -1.001 -2.596 1.155 0.829 -0.862 0.181 -0.433 0.150 -0.262 0.361 ] 
[ -0.893 -2.307 0.937 1.158 -1.232 0.183 -0.286 0.168 -0.304 -0.022 ] 
[ -0.797 -2.609 1.189 0.888 -1.308 -0.033 -0.162 -0.167 0.297 0.061 ] 
[ -1.374 -1.067 1.754 -0.414 1.027 0.764 0.336 -0.386 -0.320 1.082 ] 
[ -1.462 -1.041 1.547 -0.934 0.664 0.857 0.514 -0.207 0.272 0.070 ] 
[ -1.335 -1.044 1.439 -1.129 0.909 0.829 0.667 -0.356 0.263 0.117 ] 
[ -1.647 -1.468 1.351 -0.868 0.683 0.517 0.248 -0.484 0.741 0.040 ] 
[ -0.957 -1.359 1.417 -0.830 0.674 0.541 0.844 -0.456 0.498 -0.243 ] 
[ -1.375 -1.261 1.249 -1.024 1.145 0.872 0.327 -0.601 0.015 -0.158 ] 
[ -1.686 -1.063 0.927 -1.002 0.978 0.713 0.319 -0.068 -0.179 0.162 ] 
[ -1.111 -1.303 1.449 -0.959 1.310 0.868 0.317 -0.593 -0.373 0.221 ] 
[ -1.230 -0.870 0.893 -1.451 1.342 1.197 0.274 -0.527 0.158 -0.178 ] 
[ -1.327 -1.225 1.341 -0.720 0.877 0.599 0.616 -0.647 0.526 -0.303 ] 
[ -1.184 -0.644 1.086 -0.798 0.896 1.000 -0.083 -0.105 -0.291 -0.037 ] 
[ -1.240 -1.091 1.147 -0.641 1.024 0.672 0.701 -0.596 0.455 0.034 ] 
[ -1.524 -0.779 1.042 -1.229 1.289 1.007 -0.278 -0.151 0.009 -0.293 ] 
[ -1.067 -1.031 1.597 -0.967 0.943 0.850 0.238 -0.850 0.230 -0.473 ] 
[ -1.336 -1.345 1.075 -1.271 1.284 0.615 0.568 -0.545 -0.328 0.035 ] 
[ 0.643 1.993 -1.158 -0.481 -1.435 1.058 -0.363 0.143 -0.380 0.058 ] 
[ 0.314 1.752 -0.544 -0.598 -1.015 0.990 -0.414 -0.008 -0.131 -0.407 ] 
[ 0.327 2.167 -0.705 -0.382 -0.544 0.981 -0.404 -0.154 -0.058 0.484 ] 
[ 1.044 1.868 0.082 -0.454 -0.769 1.214 -0.669 0.153 -1.307 0.641 ] 
[ 0.206 1.784 -0.955 -0.052 -1.093 1.511 -0.212 -0.579 0.550 -1.037 ] 
[ 0.764 2.025 -1.319 -0.294 -1.562 1.107 0.314 -0.712 0.698 -1.023 ] 
[ 1.199 2.520 -0.058 -0.208 -0.991 1.074 -0.018 -0.435 -1.121 0.941 ] 
[ 0.585 1.886 -0.667 -0.752 -1.598 1.191 -0.490 -0.208 0.137 -0.218 ] 
[ 0.751 1.956 -0.662 -0.112 -0.889 1.242 -0.380 -0.609 -1.189 0.540 ] 
[ 0.565 2.257 -0.631 -0.442 -1.054 1.094 -0.832 -0.737 -0.234 -0.234 ] 
[ -0.015 1.574 -1.305 -0.532 0.195 1.630 0.172 1.217 0.310 0.434 ] 
[ -0.180 1.165 -1.205 0.316 -0.008 1.990 -0.347 0.258 0.233 0.448 ] 
[ 0.780 1.576 -1.158 -0.357 -1.263 0.727 -0.343 -0.216 0.217 -0.935 ] 
[ 0.679 1.645 -1.100 -0.044 -1.391 1.546 0.222 0.467 0.536 -0.194 ] 
[ 0.165 2.113 -0.988 -0.194 -0.911 1.451 -0.347 -0.387 0.527 -0.437 ] 
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2. Patrones de salida de la RNA 
 

[ 0.998 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.998 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 ] 
[ 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 1.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 1.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 1.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 ] 
[ 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.999 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 ] 
[ 0.001 0.998 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.999 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.001 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.001 0.002 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.001 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.002 0.999 0.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.002 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 1.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 1.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.998 0.000 0.000 0.001 ] 
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[ 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 1.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.999 0.001 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.999 0.001 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.001 0.001 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.998 0.002 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.001 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 1.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.998 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 1.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 1.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.997 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.999 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 1.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.998 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.997 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
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ANEXO D 

 
CONJUNTO DE PRUEBA 

 

 

1. Patrones de entrada de la RNA 

 
 

[ -0.586 0.689 -0.396 -0.713 -0.028 -0.111 0.173 1.948 0.843 0.953 ] 
[ -0.468 0.611 -0.061 -0.738 0.094 0.617 0.477 2.232 0.743 0.738 ] 
[ -0.148 0.678 0.892 -1.918 -1.020 -1.617 0.383 -0.415 -0.334 -0.824 ] 
[ -0.242 0.532 0.949 -1.650 -1.117 -1.612 -0.169 -0.670 -0.926 -0.894 ] 
[ -0.503 0.821 0.687 -1.565 -0.569 -1.610 0.656 -0.246 0.059 -1.026 ] 
[ -0.290 1.307 0.255 -1.519 -0.853 -1.834 0.552 0.151 0.040 -0.030 ] 
[ -0.265 0.169 0.010 -1.649 -0.956 -0.646 0.907 1.358 0.883 -0.123 ] 
[ -0.506 0.755 0.229 -1.275 -0.609 -0.593 0.600 0.247 0.773 -0.250 ] 
[ -2.492 2.567 -0.321 1.033 0.639 -0.289 -0.570 -0.314 0.445 0.648 ] 
[ -1.951 1.683 1.296 1.009 -0.234 0.444 0.027 0.040 1.348 1.089 ] 
[ -0.880 3.902 2.513 1.345 1.120 -0.167 -0.477 0.900 -0.545 -0.878 ] 
[ -1.181 3.214 1.336 1.483 1.624 0.532 -0.651 0.182 -0.173 0.019 ] 
[ -0.919 1.823 1.258 1.148 1.487 -0.345 0.287 1.125 -0.605 -0.829 ] 
[ -1.936 1.761 -0.279 0.706 -0.167 -1.173 -0.286 -0.668 0.269 0.833 ] 
[ -2.371 1.997 -0.184 0.943 0.352 -0.951 -0.307 -0.329 0.570 -0.343 ] 
[ -1.340 2.652 0.866 1.453 0.775 -0.288 -0.138 0.213 -0.236 -0.047 ] 
[ -1.062 -1.283 -3.611 -0.484 0.876 -0.130 -0.414 0.819 -0.698 -0.964 ] 
[ -1.105 -1.484 -2.711 -0.474 1.009 0.029 0.087 1.048 -0.817 -1.213 ] 
[ -0.497 -0.877 -3.764 0.053 0.304 -0.413 0.175 -0.142 -0.741 -0.174 ] 
[ -0.971 -0.931 -3.551 0.286 0.376 -0.654 0.067 -0.402 -0.745 0.673 ] 
[ -0.427 -2.231 -1.964 0.404 0.841 0.610 -0.140 0.554 -1.470 -0.755 ] 
[ -1.203 -0.979 -3.374 0.123 0.633 -0.251 0.332 0.255 -0.245 0.071 ] 
[ -1.203 -0.153 -2.492 0.684 0.259 -0.498 0.159 -1.541 0.014 0.163 ] 
[ -0.999 -1.194 -3.086 0.124 0.525 -0.151 0.711 0.492 0.198 -0.015 ] 
[ 4.441 -0.103 0.420 0.715 -0.280 0.037 1.586 0.446 -0.675 -0.098 ] 
[ 5.419 -0.451 0.283 0.691 0.659 -0.310 0.523 -0.504 -0.019 -0.460 ] 
[ 5.254 -0.531 0.163 0.578 0.302 -0.628 -0.604 -0.990 0.602 -0.272 ] 
[ 4.732 0.488 0.652 0.967 -0.166 -0.291 1.683 -0.198 -0.500 -0.047 ] 
[ 4.535 0.309 0.848 0.925 0.496 -0.522 1.715 -0.252 -0.151 0.721 ] 
[ 4.850 -1.808 -0.675 -0.349 1.032 -0.218 -1.989 -0.324 0.557 -0.556 ] 
[ 5.214 -1.035 0.031 -0.304 1.432 -0.507 -1.241 0.634 0.917 -0.787 ] 
[ 5.340 -1.493 -0.163 -0.115 0.517 -0.453 -1.686 -0.209 1.192 -0.588 ] 
[ -1.502 -2.269 0.938 0.647 -0.652 0.218 -0.240 0.250 -0.583 -0.350 ] 
[ -1.215 -2.240 0.678 1.000 -0.948 0.468 -0.422 0.291 -0.608 0.121 ] 
[ -1.042 -2.429 0.826 0.876 -1.444 -0.206 -0.105 0.142 0.393 -0.181 ] 
[ -1.075 -2.618 1.191 1.026 -1.264 -0.106 -0.413 0.271 -0.105 0.284 ] 
[ -1.114 -2.477 1.164 0.811 -1.318 -0.152 -0.151 0.125 0.182 -0.117 ] 
[ -1.175 -2.399 0.745 1.007 -1.309 0.346 -0.597 0.381 -0.183 -0.189 ] 
[ -1.149 -2.461 1.400 0.818 -1.149 -0.132 -0.154 0.145 0.110 0.248 ] 
[ -0.704 -2.604 0.739 0.903 -1.441 -0.291 0.092 -0.047 0.505 0.007 ] 
[ -1.374 -1.067 1.754 -0.414 1.027 0.764 0.336 -0.386 -0.320 1.082 ] 
[ -1.462 -1.041 1.547 -0.934 0.664 0.857 0.514 -0.207 0.272 0.070 ] 
[ -1.335 -1.044 1.439 -1.129 0.909 0.829 0.667 -0.356 0.263 0.117 ] 
[ -1.647 -1.468 1.351 -0.868 0.683 0.517 0.248 -0.484 0.741 0.040 ] 
[ -0.957 -1.359 1.417 -0.830 0.674 0.541 0.844 -0.456 0.498 -0.243 ] 
[ -1.375 -1.261 1.249 -1.024 1.145 0.872 0.327 -0.601 0.015 -0.158 ] 
[ -1.686 -1.063 0.927 -1.002 0.978 0.713 0.319 -0.068 -0.179 0.162 ] 
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[ -1.111 -1.303 1.449 -0.959 1.310 0.868 0.317 -0.593 -0.373 0.221 ] 
[ 0.643 1.993 -1.158 -0.481 -1.435 1.058 -0.363 0.143 -0.380 0.058 ] 
[ 0.314 1.752 -0.544 -0.598 -1.015 0.990 -0.414 -0.008 -0.131 -0.407 ] 
[ 0.327 2.167 -0.705 -0.382 -0.544 0.981 -0.404 -0.154 -0.058 0.484 ] 
[ 1.044 1.868 0.082 -0.454 -0.769 1.214 -0.669 0.153 -1.307 0.641 ] 
[ 0.206 1.784 -0.955 -0.052 -1.093 1.511 -0.212 -0.579 0.550 -1.037 ] 
[ 0.764 2.025 -1.319 -0.294 -1.562 1.107 0.314 -0.712 0.698 -1.023 ] 
[ 1.199 2.520 -0.058 -0.208 -0.991 1.074 -0.018 -0.435 -1.121 0.941 ] 
[ 0.585 1.886 -0.667 -0.752 -1.598 1.191 -0.490 -0.208 0.137 -0.218 ] 

 
 

2. Patrones de salida de la RNA 
 

 

[ 0.998 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.949 0.002 0.000 0.001 0.000 0.003 0.003 ] 
[ 0.999 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 ] 
[ 0.992 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 ] 
[ 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 1.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.999 0.002 0.000 0.000 0.000 0.002 ] 
[ 0.000 0.997 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 ] 
[ 0.011 0.927 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.998 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.001 0.000 0.993 0.000 0.000 0.017 0.005 ] 
[ 0.002 0.000 0.902 0.000 0.001 0.089 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.999 0.000 0.001 0.000 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 1.000 0.001 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.942 0.000 0.158 0.008 0.001 ] 
[ 0.000 0.000 0.998 0.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.999 0.001 0.002 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.996 0.001 0.001 0.001 0.000 ] 
[ 0.001 0.001 0.000 1.000 0.001 0.000 0.001 ] 
[ 0.001 0.000 0.001 1.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.001 1.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.001 0.000 1.000 0.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.002 1.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.013 0.006 0.000 1.000 0.000 0.001 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 1.000 0.001 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 0.998 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.001 0.000 0.998 0.000 0.001 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 1.000 0.000 0.001 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.001 0.000 0.999 0.000 0.000 ] 
[ 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
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[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 ] 
[ 0.003 0.000 0.001 0.000 0.001 1.000 0.000 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.999 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 0.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.997 ] 
[ 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 ] 
[ 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 1.000 ] 
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 ] 
[ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 1.000 ] 
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